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Carta del Consejo Directivo de CECONEU, la gremial creadora de GENEU.

Carta de CECONEU

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
Carta de CECONEU

Este año, más que ningún otro, consideramos un 
privilegio tener la oportunidad de presentar la 
memoria anual de nuestro plan de gestión 
GENEU. Un año que ha puesto al sujeto humano 
como protagonistas de la historia, marcado por 
una pandemia que afectó y afecta a toda la 
sociedad, y que pone a prueba nuestros 
principios y convicciones, dejando ver lo mejor o 
lo peor de nosotros. 

En este marco, donde el desarrollo comercial y el 
trabajo son ejes fundamentales para sostener la 
economía, GENEU se mantuvo trabajando, 
haciendo énfasis en cumplir con su 
responsabilidad, pero también apostando y 
apoyando a empresas, investigadores y sectores 
de la sociedad menos favorecidos y muchas 
víctimas directas de esta situación sanitaria 
inesperada. 

En Uruguay existen 3957 empresas vinculadas al 
rubro de mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores (dato BPS 2021). De 
estas, 3448 son micro (hasta 4 empleados), 483 
son pequeñas (hasta 19 empleados), y solo 29 
medianas (más de 19 empleados). No habiendo 
registro de grandes (más de 100 empleados). 
Todas juntas generan 10425 puestos de trabajo. 

En el sector de las micro o pequeñas empresas, 
pero sobre todo en el de las pequeñas empresas 
se encuentran los afiliados a CECONEU, estas en 
general están conformadas como unidades 

familiares de negocio. Por lo que cualquier efecto 
en la economía o cualquier mejora en la gestión, 
impacta directamente en las familias, que se 
estiman son 2800. 

CECONEU se conforma como centro empresarial 
en el año 1926, en el año 1984, se reorganiza y 
fortalece el liderazgo entre las empresas más 
pequeñas. Desde allí fue teniendo presencia en 
estas, siendo los directivos de la gremial parte 
representativa de este sector. La participación de 
los pequeños empresarios y responsables de las 
PYMES familiares generó un cambio en el debate 
ideológico y filosófico del gremio.

En el año 2012, estos empresarios, acuciados por 
la ausencia de respuestas y soluciones de los 
organismos rectores frente al residuo que más 
generaban, se organizan en búsqueda de una 
solución. Esa solución tenía tres premisas: nadie 
de la cadena de trabajo podía quedar afuera. La 
opción de destrucción debía ser en sí misma 
generadora de innovación, oportunidad y 
desarrollo y en todos los casos se le daría al 
neumático el alto valor que tenía, buscando que 
el mismo pudiera, antes de ser eliminado como 
tal, brindar prestaciones para las que estuviera 
apto. 

El complejo trabajo de incluir a las personas que 
vienen del sector no regulado con prácticas de 
trabajo complejas e irregulares fue, y ha sido, un 
desafío. Aún así, los logros en su inclusión al 



sistema formal, de ellos y sus hijos, es un hecho. 
Lo mismo, con el destino de mejoras de espacios 
comunitarios, destinándose para esto una 
inversión económica en materiales, herrajes y 117 
toneladas de neumáticos en buenas condiciones, 
que representaron oportunidades de disfrute y 
juegos a niños, especialmente en los centros 
CAIF. 

Han sido 86 empresas importadoras de las 138 
que, durante el 2020, importaron mercadería en 
alguna de las posiciones 4011, 4012 o 4013, 
representando un 62% del total. Junto con estas, 
572 empresas definieron disponer sus 
neumáticos usando a GENEU para ello. 

En un año tan complejo estos compromisos 
desafían a continuar con el esfuerzo 
comprometido por GENEU, que se suma a los 
esfuerzos históricos de la gremial por contribuir al 
fortalecimiento de las empresas del rubro. 
CECONEU incluyó la búsqueda de una solución 
ambiental para el residuo que más genera, no fue 
creada para esto, no la creó un interés puntual. 
Suma este eje a todos los esfuerzos existentes, la 
formación de sus trabajadores, el 
acompañamiento a la regularización de las 
empresas, la representación de estas en los 
espacios de valor social y político. 
Esto ha sido siempre el objetivo de CECONEU, 
defender y apoyar a las empresas del rubro, 
representar sus necesidades y buscar el respaldo 
que asegure la continuidad de su hacer comercial. 

Ser generador de trabajo y fuente de recursos de 
miles de familias en el país, en esa línea se 
trabajó en el año 2020.

El 2020 nos trajo no solo malos momentos, la 
empresa NATURPLUS SA, fue reconocida 
recibiendo el Premio Uruguay Circular, entregado 
por el Ministerio de Industrias y otros 
organismos. Este reconocimiento premió el 
trabajo de todos los integrantes de la cadena de 
valor, incluyendo a las gomerías y los 
recolectores. El mundo de los neumáticos en 
Uruguay, en pocos años, pasó de pertenecer a un 
modelo de economía lineal a uno circular, y quedó 
demostrado que todos los que lo integramos 
fuimos y somos los motores de ese cambio.

No fue un camino sin dificultades, pero fue un 
camino colectivo, animamos a todos a continuar 
fomentando los encuentros que fortalezcan al 
rubro y a las empresas que en él trabajan. 

Consejo directivo CECONEU. 

Centro de Comerciantes en 
Neumáticos del Uruguay

www.ceconeu.com.uy
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Conocimiento básico sobre el Plan

Marco Teórico

En este capítulo se presenta el marco teórico 
del informe, que resume, de forma 
descriptiva, la información básica sobre el 
plan GENEU, su funcionamiento, contexto y 
desarrollo histórico. 

Necesario para contextualizar a quienes no 
conocen sobre la gestión y su encuadre 
conceptual. 

1. El Plan GENEU
• Descripción
• Funcionamiento

• Financiación REP
• Actores Vinculados

• Mecanismos de Control y 
Trazabilidad

• Constancias
• SINFU

2. Orígenes del Plan y Resumen Cronológico

3. Situación Regional de la gestión de NCFU
• Introducción de Gerardo Botasso
• Principales Planes de Gestión en la 

Región y Matriz de Preguntas

Capítulo 2

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
2. Marco Teórico
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GENEU (Gestión de Neumáticos Usados), es el Plan 
Maestro de Gestión de Neumáticos y Cámaras 
Fuera de Uso (NCFU) de CECONEU, aprobado por 
DINAMA a través de la resolución 451/2016”.

Fue creado específicamente para el tratamiento y 
reutilización de NCFU y, cumple con los requisitos del 
decreto 358/2015 de DINAMA generando un proceso 
eficiente de planificación, implementación y control 
del flujo de los NCFU desde el punto de eliminación al 
punto de procesamiento, solucionando la problemática 
ambiental y sanitaria que generan. 

GENEU es un plan 100 % uruguayo, amigable con el 
medio ambiente, y con su mirada puesta en el cuidado 
y la salud ambiental del país.

GENEU es un plan elaborado por CECONEU - Centro 
de Comerciantes en Neumáticos del Uruguay y 
Ramas Afines -, una gremial sin fines de lucro que, 
desde 1926, vincula comerciantes de neumáticos de 
todo el país, entre ellos: gomerías, talleres, 
servicentros, lavaderos, estaciones de servicio, 
importadores y empresas de transporte. 

Murillo 2644. Montevideo, Uruguay.
ceconeu@ceconeu.com.uy
2200 91 92  |  091 31 32 90
www.ceconeu.com.uy

Desarrollar un proceso eficiente de planificación, 
implantación y control del flujo de neumáticos y 
cámaras fuera de uso, desde el punto de consumo 
hasta el procesamiento, para asegurar su gestión 
ambientalmente adecuada en todo el país. 

Objetivo del plan

2.1  El Plan GENEU
Descripción, Funcionamiento, Actores vinculados, 
Financiación y Mecanismos de Control. 

Marco Teórico
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1.  Puntos de recolección
Talleres, gomerías y empresas de transporte, entre 
otros, son generadores de neumáticos y cámaras 
fuera de uso y conforman los puntos de recolección. 
Los NFU tienen requisitos de acopio y deben ser 
entregados solamente a planes de gestión. 

Recolección Nacional  2.
La recolección se realiza a través de circuitos con 

cobertura nacional. Camiones se encargan de recoger 
los NCFU y llevarlos a los depósitos. Solo recolectores 

habilitados pueden hacer este trabajo.

3.  Depósitos Intermedios
Los neumáticos y cámaras son almacenados en 
depósitos intermediarios donde se clasifican. Algunos 
pueden continuar con su vida útil siendo reusados o 
recauchutados y el resto pasan a la revalorización 
industrial o alternativa.

Revalorización Industrial  4.1
En la planta, los NCFU son triturados de forma 
mecánica a través de un sistema de maquinaria 

que se encarga de separar los textiles, el acero y 
el caucho. Producen Polvo y granulado de caucho.

Revalorización Alternativa  4.2

Los NCFU son entregados a personas, organizaciones 
y proyectos que los revalorizan de forma alternativa. 

Los utilizan para hacer artesanías, diseños, 
construcción de muros, cimientos, juegos, etc. 

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
2. Marco Teórico

Recolectores analizan los neumáticos y seleccionan los 
aptos para volver a rodar, extendiendo su vida útil.

Extensión de vida útil  4.3
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El PMG (Plan Maestro de Gestión) funciona 
sobre la base de las siguientes acciones: la 
recolección, almacenamiento, 
clasificación, y posterior revalorización de 
los neumáticos y cámaras fuera de uso. En 
primera instancia el plan dispone de circuitos 
de recolección y acopio a nivel nacional. 

La clasificación separa los neumáticos aptos 
para reúso, mientras que los restantes se 

envían a una planta de triturado, donde se 
separan los componentes: caucho, acero y 
fibras, y se producen los denominados 
“granulado” y “polvo de caucho” de utilidad 
para mezclas asfálticas, baldosas, pisos de 
seguridad, rellenos de césped artificial, piezas 
premoldeadas, etc.

Funcionamiento

Ciclo de los NCFU

Debido a que el decreto 358/15 de DINAMA establece el 
modelo REP (Responsabilidad Extendida al Productor) 
para la gestión de los NCFU, los recursos son aportados 
por importadores y fabricantes, y están representados 
por un eco-valor monetario por kilo de neumático 
importado o fabricado. 

El modelo REP utilizado para el armado del decreto 
358/15, del año 2015, implico un salto cualitativo en el 
modelo de tratamiento de residuos, marcando una 
evolución dentro de los sistemas conocidos, siendo la 
segunda modificación a la norma establecida desde el 
año 1999, demostrando la evolución del proceso 
normativo que culminara en el año 2019 con la ley 
integral de gestión de residuos. La primer modificación 
se corresponde al año 2003 donde se estableció un 
modelo de responsabilidad extendida del productor para 
la venta de baterías que obligaba a la devolución de la 
batería usada o desechada por el consumidor final, para 
que el productor o importador de estas, mediante la 
presentación de declaración jurada confirmara la 
retornabilidad y destino final de tales baterías a estos, 
cumpliendo así con la norma. 

Financiación: Responsabilidad 
Extendida al Productor

La Responsabilidad Extendida del Productor aporta al 
fomento de la economía circular y tiene como objeto 
minimizar la generación de residuos y fomentar la vida 
extendida, reutilización, reciclaje y otro tipo de 
valorización. Esta norma es de alcance nacional.
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Productores
Importadores

Actores vinculados al plan y sus obligaciones

Comercializadores
Distribuidores

Quienes importan o fabrican neumáticos o cámaras de neumáticos con destino 
al mercado nacional, para uso propio o de terceros.

✓ Están obligados a adherirse a un Plan Maestro que gestione los neumáticos y cámaras 
de manera ambientalmente adecuada luego de la etapa de uso, asegurando las 
condiciones y medios necesarios para ello.

Quienes distribuyan o comercialicen neumáticos o cámaras de neumáticos, que 
presten servicios de recambio, como gomerías y similares. 

✓ Deben formar parte de un plan maestro y operar como punto de recepción, recibiendo 
sin costo ni obligación de compra, aquellos neumáticos o cámaras del tipo de los que 
comercializa, independientemente de las marcas comerciales. Deben entregar sin 
costo los NCFU ya recibidos, a los respectivos planes maestros de los que forme 
parte; cumpliendo con las condiciones de almacenamiento de los NCFU.

Grandes
Generadores Organismos del Estado con flota de vehículos como transportistas de pasajeros, 

mercancías y/o carga; servicios de maquinaria pesada, vial, etc.

✓ Están obligados a gestionar sus NCFU sea directamente o a través de servicios 
tercerizados autorizados o entregándolos a planes maestros aprobados (para esto 
deben adherirse a un plan).

Tenedores y
Público

Tenedores de neumáticos o cámaras, que los ponga, pretenda ponerlos o deba 
ponerlos fuera de su uso normal o desecharlos y que no tengan condición de 
gestor de NCFU.  

✓ Si tienen NCFU para desechar pueden entregarlos a los distribuidores o 
comercializadores (Gomerías) que operan como punto de recepción de NCFU, estos 
deben recibir sin costo ni obligación de compra, aquellos neumáticos o cámaras del 
tipo de los que comercializa, independientemente de las marcas comerciales.

1. Establecer circuitos de recolección eficientes 
y seguros con cobertura nacional.

2. Cubrir todas las etapas desde la recepción en 
los puntos de recolección hasta su destino, 
incluyendo recolección, almacenamiento, 
valorización y eliminación de los NFU.

3. Establecer mecanismos de control de los 
flujos de materiales y trazabilidad durante los 
procesos. 

4. Prever mecanismos múltiples de 
concientización en materia de gestión de 
estos residuos e informar al consumidor de 
estos.

5. Cumplir con la normativa en el traslado, en la 
modalidad de acopio y los finales de los NFU 
que administra, estableciendo mecanismos 
para el control, fiscalización y seguimiento de 
su cumplimiento.

GENEU se hace responsable de

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
2. Marco Teórico
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Mecanismos de Control
• Constancias de Recepción
Para el registro de los movimientos de stock el plan 
GENEU utiliza un único tipo de documento de utilidad, 
tanto para entradas así como también para movimientos 
internos entre depósitos.

Este documento es válido para los generadores de NCFU para 
justificar el destino dado a este residuo. Esta constancia cumple 
con las normas del decreto 182/013 y es utilizada tanto por 
recolectores como también por transportistas y depósitos. De 
esta forma, cada movimiento de material tiene una constancia 
asociada con la firma del responsable que entrega y recibe el 
material.

• Constancias de Entrega 
Son para registrar los movimientos de salida de stock del 
plan GENEU, tanto para reúso como rodamiento o, uso 
industrial, así como también en revalorizaciones 
alternativas las cuales implican el uso de NCFU. 

Esto implica el uso de NCFU en proyectos propios o colectivos 
de construcción sustentable, arquitectura, diseño, artesanías, 
protección, vallados, etc. 

Esta constancia de entrega incluye una Declaración Jurada que 
asegura que las personas están informadas sobre el uso y 
manejo de estos residuos. Junto a esto se entrega el folleto de 
“buenas prácticas para la gestión de los neumáticos usados”.

Declaración Jurada: “Por medio de la 
presente el abajo firmante declara conocer el 
Decreto de Dinama 358/15 y se compromete a 
dar un uso adecuado a los neumáticos usados 
recibidos por parte del Plan GENEU-CECONEU 
tanto en los aspectos comerciales, 
ambientales y sanitarios, teniendo cuando 
corresponda las habilitaciones 
correspondientes para su disposición y uso. En 
particular se compromete a no acopiar los 
mismos al aire libre ni permitir acumulación de 
agua en los mismos, y en caso que deba 
desprenderse de ellos entregarlos a alguno de 
los Planes Maestros habilitados por DINAMA.”

• Sistema Informático de NCFU
El Sistema Informático de NFU (SINFU) es un software de 
diseño propio de GENEU y desarrollado por programadores 
uruguayos. 

Es un sistema web con acceso universal desde cualquier punto 
geográfico, donde se carga la información de movimientos físicos 
a través de usuarios con distintas categorías y privilegios, con 
accesos diferenciados y controlados por contraseñas, con la 
capacidad de procesar datos para entregar informes y 
estadísticas específicas. Centraliza la información de la gestión y 
es un canal para que los actores vinculados puedan comunicarse 
con GENEU. Cada empresa asociada accede a través de un usuario 
propio y puede, entre otras cosas, hacer llegar al plan una 
solicitud de retiro de neumáticos. 

Tiene como objetivo ser la herramienta para mejorar el 
desempeño, ofrecer transparencia y confiabilidad a las 
empresas, instituciones y organizaciones vinculadas al plan. 

Acceso a SINFU
Se puede acceder desde una PC o celular clickeando en los iconos «SINFU» ubicados en la cabecera o pie de página 
del sitio web del plan www.geneu.com.uy Para ingresar se solicita un usuario y contraseña.

SINFU se encuentra ejecutando durante este año la primera fase donde fueron creados y entregados los usuarios a 
las empresas, entes públicos, intendencias y organizaciones; también se hizo una campaña de lanzamiento y se 
habilitó la carga de solicitudes de retiro (procedimientos que siguen los generadores adheridos al plan para notificar 
que tienen neumáticos y/o cámaras en desuso para levantar).

11
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En Uruguay, antes de la existencia del decreto 358 no 
existía una forma eficiente y ambientalmente 
adecuada para gestionar y procesar los neumáticos en 
desuso. La falta de una gestión hizo que durante años 
los neumáticos fueran acumulados en espacios como 
basurales, baldíos, ríos, cunetas, en las mismas 
empresas que los generaban, perjudicando 
ecosistemas, creando entornos ideales para ratas y 
mosquitos transmisores de enfermedades, y también 
causando peligro de incendio, de accidentes laborales 
y suciedad en las empresas que los acumulaban. 

Esta problemática evidenció la necesidad de una 
gestión específica para estos residuos voluminosos y 
difíciles de procesar, y sus mismos generadores se 
hicieron cargo: CECONEU, la gremial de los 
comerciantes de neumáticos. 

CECONEU, en el 2013 cambió su directiva y delineó 
nuevos objetivos y caminos de trabajo, entre ellos un 
pilar basado en el compromiso ambiental. Bajo esta 
línea decidieron comenzar a formular un plan de 
gestión para hacerse cargo de la problemática que 
generaban los neumáticos en desuso que sus mismas 
empresas generaban, y que empeoraba con el paso del 
tiempo y con el incremento de la demanda de 
neumáticos nuevos.

En el 2014, antes del Plan Maestro GENEU, la gremial 
CECONEU comenzó a ejecutar un Plan Piloto de 
gestión de neumáticos con el objetivo de aproximarse 
a los procedimientos, difundir su uso y generar 
experiencia. Recibía, recolectaba y almacenaba NCFU, 
para lo cual se diseñaron y emplearon máquinas y 

técnicas para cortar y acopiar de forma eficiente los 
neumáticos.

En el 2015, una vez publicado el decreto 358/15 de 
DINAMA que reglamenta la gestión de NCFU en 
Uruguay, CECONEU presentó GENEU a DINAMA, un 
Plan Maestro de Gestión de Neumáticos y Cámaras 
Fuera de Uso con el objetivo de darle un destino 
adecuado a estos residuos y solucionar la problemática 
ambiental. En el 2016, el plan fue aprobado por 
DINAMA a través de la resolución 451/2016, lo que dió
fin al plan piloto e inicio al plan maestro.

En búsqueda de un tratamiento adecuado para los 
neumáticos en desuso, desde el Plan Maestro GENEU 
se optó por la revalorización industrial a través de la 
trituración mecánica de los neumáticos por la empresa 
Naturplus S.A., y la revalorización alternativa llevada a 
cabo a través de la entrega y promoción del uso de los 
neumáticos como material de construcción, diseño, 
artesanías, rellenos, protección, etc. 

“No estamos interesados en ser parte de un 
problema, queremos ser parte de la solución, nos 
preocupamos por el impacto que genera nuestro 
trabajo en la naturaleza y su bienestar, a corto y 
largo plazo, así como en lo cotidiano e inmediato. 
Por lo cual, y dado el impacto generado en estas 
acciones, es necesario e imprescindible accionar 
sobre los neumáticos en desuso.”. (CECONEU, 
2014).

2.2  Origen del plan GENEU: una solución a la 
problemática generada por los NCFU
Reseña histórica del surgimiento del Plan GENEU

Marco Teórico

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
2. Marco Teórico



2º semestre 2013

14/02 – 30/04/2014

27/06/2014

28/12/2015

04/05/2016

01/07/2016

23/12/2016

28/12/2017

01/02/2018

15/12/2019

12/10/2020

CECONEU comienza a trabajar con DINAMA para 
erradicar residuos NFU

CECONEU presenta plan piloto a DINAMA

CECONEU lanza plan piloto en el salón azul de la IMM

Publicación decreto 358/15-exp. 2015/07730

CECONEU presenta GENEU a DINAMA 

Fin del plan piloto CECONEU, inicia GENEU

Resolución 451/16 aprobando GENEU

Autorización de funcionamiento de planta por 
Resolución de DINAMA 475/17

Autorización de funcionamiento de planta de triturado 
en la ciudad de Florida, Res. Ministro 130/2018

Lanzamiento de SINFU - Sistema Informático de NCFU

Habilitación del depósito ubicado en Montevideo, 
Murillo 2644.

Acontecimientos significativos para 
el surgimiento y evolución del plan

Resumen Cronológico

13



2.3  Situación de la Gestión de
NCFU en la Región

Uruguay es el único país de la 
región que cuenta con un plan 
de gestión operativo que 
asegura la eliminación o 
transformación del 100 % de 
los NFU que se importan. Esta 
opción, que prioriza el cuidado 
del medio ambiente, fue una 
construcción colectiva entre la 
demanda de los empresarios e 
importadores que reclamaban 
una solución frente a la 
acumulación de un residuo que 
no se podía disponer como los 
demás. 

Esa búsqueda favorece la 
generación del Decreto Ley 358/15 
sumándose al Decreto 373/003 de 
regulación del manejo y disposición 
de baterías de plomo y ácido usadas 
o a ser desechadas. Transformando 
a los comercios que brindan 
servicio, recambian o venden 
neumáticos en los primeros en 
reciclar en un 100 % el mayor 
residuo que generan, y siendo 
responsables de la gestión de 
eliminación los propios empresarios. 

Este se realiza bajo la consigna de 
“el que contamina paga”, se aplica el 
modelo de REP, Responsabilidad 
Extendida del Productor, siendo 
Uruguay ejemplo en américa latina 

y el caribe, no solo de la generación 
de la obligatoriedad, sino del alto 
porcentaje de cumplimiento de la 
misma, con un compromiso férreo 
de todos los actores del sistema en 
tiempos récord se avanzó hacia el 
éxito en su implementación.

En una discusión que favoreció la 
comprensión de todos los 
involucrados del daño ambiental  y 
el impacto sanitario que generaba el 
NFU abandonado Uruguay, con su 
promulgación y su inmediata puesta 
en funcionamiento con 
responsabilidades de cumplimento 
hasta ahora inéditas en la gestión 
de políticas ambientales, Uruguay 
inicia con  éxito un proceso gestión 
privada de aporte a un país circular 
donde los principales actores del 
sistema se comprometen en el 
futuro de una gestión sostenible de 
los residuos del país.

Hoy los generadores en nuestro 
país, los importadores y los usuarios 
finales, se hacen cargo de sus 
residuos una vez que terminan su 
vida útil y lo hacen de la mejor 
manera reciclándolos en un 100%, 
transformándolos en nuevos 
productos generadores de nuevas 
oportunidades de negocios y manos 
de obra, siendo ejemplo en 
Latinoamérica. 

Uruguay frente a América Latina

Marco Teórico

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
2. Marco Teórico
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Los neumáticos fuera de uso 
representan un verdadero 
problema en las sociedades 
modernas, siendo las áreas 
urbanas y productivas las que 
mayor cantidad generan.

Frente a ello se hace necesario 
en cada país contar con leyes 
relacionadas con la 
responsabilidad extendida del 
productor, REP, la cual permita 
generar las bases para los 
sistemas de gestión, desarrollar 
la logística inversa, promover 
formalizar actividades de 
recolección, disponer de sitios de 
almacenamiento transitorios y 
plantas de reciclado, para así 
finalmente obtener productos, 
tales como el polvo o chip de 
NFU, alambres y telas textiles, 
que puedan ser considerados en 
nuevos procesos de producción.

El manejo de datos estadísticos, 
la distribución territorial de la 
generación, los distintos tipos de 
neumáticos, deben evidenciarse 
para poder llegar a comprender 
la dimensión del problema, Del 
mismo modo evidenciar la 
afectación ambiental que se 

genera con el no tratamiento o la 
inacción, resaltando la presencia 
de vectores como el mosquito 
transmisor del dengue, roedores, 
como así también la quema a 
cielo abierto, o el botado en 
basureros y la baja 
degradabilidad de los mismos, 
resulta ser un hecho de enorme 
significación.

Promover el reciclado de los NFU 
y sus usos en nuevos productos, 
es un desafío tecnológico que se 
ha sumado a la propuesta. El uso 
en pisos, pavimentos ecológicos, 
pistas de atletismo, de futbol, en 
construcción de viviendas, 
elementos de demarcación vial, 
entre otros tantos usos, 
demuestra que el subproducto 
posee posibilidades de uso, 
eliminando un pasivo ambiental, 
y lo más importante aún, es que 
brinda en los mismos, mejoras en 
las propiedades tecnológicas, 
tales como durabilidad, 
resistencia al envejecimiento, 
propiedades mecánicas, haciendo 
a la construcción más sostenible.

Necesitamos del compromiso 
de todos para tener una 
sociedad más comprometida 
con el ambiente. Cada sector: 
industria, gobierno, 
universidad, trabajadores en 
general, usuarios, pueden 
articular sus esfuerzos, y un 
buen inicio es CECONEU, por 
medio de GENEU en Uruguay.

Autor: Dr. Ing. Gerardo Botasso. Director LEMaC, Centro de 
Investigaciones Viales. UTN La Plata – CIC PBA. Miembro del 
Subcomité de reciclaje de la SLTC

Los neumáticos fuera de uso, 
NFU, una realidad a atender.

Uruguay es un ejemplo de tenacidad y resiliencia 
en los pasos dados en relación a este tema. Hoy 
se cuenta con CECONEU, Centro de Comerciantes 
en Neumáticos del Uruguay, y GENEU, Gestión de 
Neumáticos Usados, los que reflejan los acuerdos 
sectoriales necesarios para transitar el camino de 
la gestión de los NFU, mostrando una iniciativa 
que ha partido desde el sector generador 
(productores o importadores, según el país).
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Panamá
Anteproyecto de Ley 089/2019
Sistema de concesión reciclaje de 
NFU

Venezuela
Gaceta oficial Número: 38.068
La Asamblea Nacional decreta la 
siguiente, ley de residuos y 
desechos sólidos. 

Paraguay
Resol. 627/16 Plan de Manejo de 
NFU

Bolivia
Plan EMACRUZ, Santa Cruz de la 
Sierra

Argentina
Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable. Resolución 
523/2013, Manejo Sustentable de 
Neumáticos. Proyecto de Ley REP. 
(S.884/19) Proyecto de Ley –
Senador Luenzo. 

Colombia
Res. Minis. de Ambiente N°1326/17 
Sistema de Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de Llantas 
Usadas. 

Perú
Decreto Supremo 019-2005-
PRODUCE
Aprueba el Reglamento Técnico 
para Neumáticos de automóvil, 
camión ligero, buses y camiones. 

Chile
Ley N°20920 de Responsabilidad 
Extendida del Producto (2019 reg. 
) Asociación de Empresas que 
Reciclan bajo ese marco. INNOVA 
SHIP, CHILE Neumáticos. 

Costa Rica
Reglamento sobre Llantas de 
Desecho  Decreto N°33745-s/2007 
Plan Nacional de Residuos Minis. 
De Salud 2016. 

Guatemala
Plan de manejo de llantas. 
Iniciativa 5360/2017 Plan 
PROVERDE. 

México
Norma Oficial Mexicana – NOM-
161-SEMARNAT-2011

Uruguay
Decreto N°358/015 Reglamento De 
Gestión De Neumáticos Y Cámaras 
Fuera De Uso. GENEU y RECICLO 
NFU.

El Salvador 
Centros de Acopio de llantas

Brasil
RECICLANIP – “O Ciclo 
Sustentável do Pneu”

Principales Planes de Gestión en la Región
Sistemas de gestión municipales y provinciales que son ejemplos de 
funcionamiento en sus respectivos países. 

Existen importantes iniciativas a nivel municipal, con programas con 
nombre propio, tanto públicas como privadas. 

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
2. Marco Teórico

2.3. Situación de la gestión de NCFU en la región
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Situación de la gestión ARG BR CHIL PER COL UY PY BOL ECU 

R
e

c
ic

la
je

 

La gestión del tratamiento para la 
eliminación del residuo, ¿es publica 
o privada? 

Pública Pública Pública Privada Mixta Privada - - Mixta

¿Se establecen metas definidas de 
reciclaje, revalorización o 
reutilización? 

No No No*aún No Si Si 
SI* pero 
no está 
en uso 

No Si 

U
s
o

s
 

¿Existen plantas industriales de 
transformación en 
funcionamiento? 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

¿Existen emprendedores que 
utilicen el residuo para generar 
actividad comercial con el?

Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

¿Existen proyectos de 
construcción que utilicen el residuo 
como material?

Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

In
te

g
ra

c
ió

n

Los recicladores, ¿se integran a la 
cadena logística? 

Venden a empresas industrializadoras
Participan de la 

logística 
Venden a empresas 
industrializadoras

Participa
n de la 

logística 

C
o

s
to

s
 

Las empresas que brindan servicios 
con neumáticos y emiten el 
residuo, ¿cubren los costos del 
retiro de los NFU de sus 
instalaciones?

Si Si Si Si Si Si No Si Si 

¿Las empresas que brindan 
servicios de eliminación cobran por 
realizar este servicio? 

Si Si Si Si Si Si No Si Si 

Situación de la gestión ARG BR CHIL PER COL UY PY BOL ECU 

N
o

rm
a

ti
v
a

 

¿Existe normativa nacional para la 
gestión de los NFU?

No No Si Si Si Si 
SI* 

no está 
en uso 

No Si 

¿Existe normativa regional o local 
para la gestión de los NFU?

Si* 
algún 

municipio

Si* 
algunos 
estados

- - - - - - -.

En caso de respuesta positiva, ¿la 
normativa para la gestión de los 
NFU esta en periodo de ejecución? 

- - No Si 
Si*

algunas 
alcaldías 

Si - -
Si* 

algunos 
estados

¿Existen obligaciones para 
importadores o productores de 
neumáticos para la gestión de los 
mismos al momento en que 
termina su "vida útil"? 

No No No*aún Si No Si - - No

¿Existen obligaciones para usuarios 
de los neumáticos para la gestión 
de los mismos al momento en que 
termina su "vida útil"? 

Si Si Si Si Si Si - - Si 

¿Existen obligaciones de 
cumplimiento en cuanto a 
cantidades de recolección? 

No No No*aún Si Si Si - - No

¿Se define la responsabilidad de 
internalizar los costos por parte del 
importador, productor o 
generador? 

No No No*aun Si Si Si - - No

¿Se define la responsabilidad de 
internalizar los costos por parte del 
usuario final?

No*aun No*aun No*aun No*aun No*aun No*aun No*aun No*aun No*aun

Para la internalización de los 
costos, ¿se define un sistema de 
impuestos? 

SI las empresas 
pagan el servicio 

No*aun
SI las empresas 
pagan el servicio 

No - -

SI las 
empresas 
pagan el 
servicio 
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1. Estadísticas Históricas 2016 al 2020
• Importaciones de Neumáticos
• Generación de NFU

2. Estadística Anuales 2020
• Importaciones del Neumáticos 
• Importaciones por posición 

arancelaria

Capítulo 3

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
3. Información Estadística Nacional

Desarrollo cuantitativo 

En el siguiente capítulo se presenta el desarrollo 
cuantitativo general, es decir, el total de todo el 
país. Se indican las importaciones de 
neumáticos según su tipo en toneladas, 
unidades y miles de dólares. 

También se estima la cantidad de NFU 
generados por año en el país.

Se presentan las estadísticas históricas, desde 
el 2016 al 2020, y se especifican las anuales 2020, 
año correspondiente a este informe.



Total del país por año Variación

2016 2017 2018 2019 2020 2020/2019 Promedio

Toneladas

Posición 4011 14.840 17.394 15.956 15.545 14.778 95% 15.703 86%

Posición 4012 1.273 2.171 2.543 2.300 2.219 96% 2.101 11%

Posición 4013 580 546 569 540 545 101% 556 3%

Total 16.693 20.111 19.068 18.385 17.543 18.360

Variación -8% 20% -5% -4% -5%

Miles de 
unid.

Posición 4011 1.308 1.419 1.296 1.345 1.095 81% 1.293 43%

Posición 4012 452 467 470 534 543 102% 493 16%

Posición 4013 1.211 1.145 1.357 1.284 1.098 86% 1.219 41%

Total 2.971 3.031 3.123 3.163 2.736 3.005

Variación 3% 2% 3% 1% -14%

Miles de 
USD

Posición 4011 51.819 62.168 54.973 52.919 46.862 89% 53.748 90%

Posición 4012 3.379 4.277 4.661 4.304 4.525 105% 4.229 7%

Posición 4013 1.767 1.833 1.784 1.788 1.646 92% 1.764 3%

Total 56.965 68.278 61.418 59.012 53.033 59.741

Variación 20% -10% -4% -10%

Se detallará a continuación la evolución 
histórica de las importaciones de 
neumáticos en Uruguay desde el año 2016 
al 2020 discriminado por las posiciones 
arancelarias aduaneras comprendidas en el 
decreto 358/15 de DINAMA referidas por 
sus cuatro dígitos iniciales: 

• 4011 – Neumáticos nuevos de caucho
• 4012 – Neumáticos recauchutados o 

usados
• 4013 – Cámaras de caucho para 

neumáticos

Los resultados se totalizarán en:
• Toneladas
• Miles de unidades 
• Miles de dólares CIF 

Para los totales en peso (Toneladas) se 
agrega el efecto del desgaste del 30% que 
es tomado como referencia para 
cuantificar la transformación de un 
neumático nuevo en otro usado y que a 
grandes rasgos representa la generación de 
NFU en el país.

El año 2020 tiene una caída en toneladas importadas del 5% continuando con una 
tendencia de descenso iniciada a partir del año 2018.

3.1  Estadísticas 2016 al 2020
Información Estadística Nacional

Importaciones de NFU
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Generación de NFU
Se ha tomado como criterio que un neumático 
nuevo pasa a ser NFU al desgastarse el mismo 
en un 30%. Para establecer el estimado de NFU 
generados en todo el país serán tomados los 
siguientes criterios:

Peso: 
• Los neumáticos nuevos (posición 4011) se deprecian un 

30% para pasar a NFU.
• Los neumáticos usados (posición 4012) ya tienen el 

peso equivalente a un NFU por lo cual se toman con el 
peso sin depreciar.

• Las cámaras (posición 4013) no inciden en los NFU por 
lo cual no se consideran.

Cantidad: 
• Se suman las cantidades de posiciones 4011 y 4012.
• Las cámaras no inciden y no se suman.

Hacemos mención al hecho de que la producción 
nacional de vehículos para exportación puede bajar 
estos números siempre que los neumáticos 
instalados en los mismos sean suministros de plaza, 
ya que ellos no generarán NFU en el Uruguay.

NFU generados por año en Uruguay

2016 2017 2018 2019 2020

Toneladas 11.661 14.347 13.712 13.182 12.564

Unidades 1.760 1.886 1.766 1.880 1.638

 15.000

 16.000

 17.000

 18.000

 19.000

 20.000

2016 2017 2018 2019 2020

Posiciones 4011 + 4012 - Neumáticos

Toneladas

Unidades/100

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
3. Información Estadística Nacional
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1.023ton

21

Se resumen los valores de importaciones del año 2020 por mes en toneladas, miles de unidades y miles 
de dólares CIF, considerando el acumulado de las posiciones 4011, 4012 y 4013.

3.2  Estadísticas 2020
Información Estadística Nacional

Es posible apreciar a inicios del segundo semestre 
del año 2020 una baja general de importaciones lo 
cual podría atribuirse a la situación sanitaria del 
primer semestre.

El decreto 358/15 establece el criterio de 
considerar que el neumático fuera de uso es 
equivalente en peso al mismo neumático nuevo 
menos un 30% de desgaste.

De acuerdo con ello, el año 2020 habría tenido una 
generación de 12.280 toneladas de NCFU 
(Neumáticos y Cámaras Fuera de Uso), 
equivalente a un promedio mensual para todo el 
país de 1.023 toneladas.

Año 2020

Mes Ton
Cant.  

(miles)
USD (miles)

1 1.846 356 5.786

2 1.202 175 3.586

3 1.548 194 4.863

4 1.212 155 3.829

5 1.636 260 4.688

6 1.232 179 3.828

7 1.196 188 3.599

8 1.234 163 3.572

9 1.256 289 3.770

10 1.638 288 4.701

11 1.904 244 5.594

12 1.639 245 5.217

17.543 2.736 53.033

Con desgaste 
30%

12.280 = generación NFU/año

Promedio 
mensual

1.023
de NFU fueron generados en el 2020 
en Uruguay

12.280ton

de NFU promedio de generación 
mensual durante el 2020 en Uruguay

Importaciones de NFU
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Estadísticas 2020

Importaciones por posición
A continuación se realiza la apertura de las posiciones aduaneras, describiendo el producto principal 
que incluye cada una.

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Toneladas importadas por mes

2019

2020

Cantidad Peso Usd cif

Posición Tipo %/total Miles %/total Ton %/total Miles

4011100000 Autos 56% 610 36% 5.362 42% 19.580 

4011209000 Camiones 13% 138 46% 6.741 38% 17.633 

4011300000 Aeronaves 0% 0 0% 0 0% 4 

4011400000 Motocicletas 16% 177 3% 483 4% 1.671 

4011500010
Bicicletas

0% 0 0% 0 0% 4 

4011500090 10% 110 0% 73 1% 338 

4011701000 Forestales 0% 3 0% 33 0% 104 

4011709000
Agrícolas

2% 18 8% 1.109 9% 4.139 

4011801000 0% 0 0% 1 0% 7 

4011809000
Viales

1% 12 4% 624 4% 2.012 

4011909010 2% 22 2% 296 2% 1.153 

4011909090 Otros 0% 5 0% 55 0% 217 

1.095 14.778 46.862 

40% 84% 88%

4012190000 Reconstruidos 0 0 2 

4012200000 Para reconstruir 24 1.295 1.044 

4012901000 Flaps 4 8 34 

4012909000 Bandas, macizos 515 917 3.445 

543 2.219 4.525 

20% 13% 9%

4013109000

Cámaras

33 37 133 

4013200000 263 66 252 

4013900010 618 318 860 

4013900090 183 125 401 

1.098 545 1.646 

40% 3% 3%

TOTALES 2.736 17.543 53.033

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
3. Información Estadística Nacional
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Representatividad del Plan 
GENEU
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1. Importaciones

2. Importadores

3. Generadores

4. Entradas

5. Salidas

6. Depósitos

Capítulo 4

Importaciones, importadores y generadores

Hasta ahora se ha informado en forma general con 
indicadores para todo el país.

A continuación se definirá y analizará la participación 
del plan GENEU dentro de este total, el cual está 
representado por la suma de unidades ingresadas por 
sus importadores adheridos. 

La participación del plan GENEU está representada 
por la suma de las importaciones de las empresas 
adheridas en las posiciones arancelarias 4011, 4012 y 
4013.



Se resume a continuación las importaciones totales y las correspondientes al plan 
GENEU para los años 2017 al 2020.

4.1  Importaciones
Representatividad del Plan

Ton. importadas

2017 2018 2019 2020 2020 / 2019

Ton. Total 20.111 19.069 18.385 17.543 95%

Ton. GENEU 3.476 3.122 2.982 3.393 114%

% GENEU/total 17% 16% 16% 19%

✓ Puede observarse que, si bien el total importado 
bajó un 5%, lo correspondiente a GENEU tuvo un 
alza del 14%. 

✓ Asimismo, el plan GENEU representa un 19% del 
total en kilos de las importaciones del país (en el 
año 2019 participó en un 16%).

Ton. Anual Ton. Mensual 

Total desgaste 30% Promedio desgaste 30%

Total 17.543 12.280 Total 1.462 1.023

GENEU 3.393 2.375 GENEU 283 198

✓ La responsabilidad de 
GENEU en el año 2020 fue 
de 2.375 toneladas al año o 
sea un promedio de 198 
toneladas al mes.

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
4. Representatividad
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19% representa GENEU, del total en 
kilos de las importaciones del país

19%

responsabilidad anual de 
GENEU en el 2020

2.375ton/año

198ton/mes

responsabilidad mensual de 
GENEU durante el 2020.

81%

✓ Del total de 2.375 toneladas de GENEU del año 2020, el plan exoneró un 
total de 170 toneladas correspondientes a bandas de precurado para 
recauchutajes y también por importación de neumáticos para uso en 
maquinaria armada en el país.



Cantidad Peso Usd cif

Posición Tipo %/total miles %/total Ton %/total Miles

4011100000 Autos 39% 79 25% 688 30% 2.092 

4011209000 Camiones 16% 33 62% 1.676 52% 3.594 

4011300000 Aeronaves 0% 0 0% 0 0% 4 

4011400000 Motocicletas 13% 26 3% 68 3% 198 

4011500010
Bicicletas

0% 0 0% 0 0% 0 

4011500090 29% 60 2% 41 3% 185 

4011709000 Agrícolas 1% 3 5% 130 8% 576 

4011801000
Viales

0% 0 0% 1 0% 7 

4011809000 0% 1 3% 71 3% 203 

4011909010
Otros

0% 1 0% 4 0% 14 

4011909090 1% 1 1% 23 1% 84 

204 2.703 6.957 

22% 80% 82%

4012200000
Para 

reconstruir
4 230 171 

4012901000 Flaps 1 1 5 

4012909000
Bandas, 

macizos
87 179 642 

92 411 818 

10% 12% 10%

4013109000

Cámaras

16 13 44 

4013200000 113 35 105 

4013900010 434 204 499 

4013900090 61 28 99 

624 279 746 

68% 8% 9%

Totales 921 3.393 8.521

A continuación, se resume el desglose de importaciones por posición arancelaria:
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Los importadores (IMP) son los 
responsables de que existan 
Planes Maestros de Gestión, 
debiendo financiar los mismos y en 
general dicho costo es trasladado al 
usuario final que es quien genera el 
residuo.

Durante el año 2020 un total de 138 
empresas importaron mercadería
en alguna de las posiciones 4011, 
4012 o 4013, habiendo estado 
GENEU representado por 86 
empresas (62 %).

4.2  Importadores
Representatividad del Plan

Importadores activos por año

2017 2018 2019 2020

Total 186 152 150 138

GENEU 92 93 87 86

% GENEU 49% 61% 58% 62%

Al 31/12/2020, el total de importadores adheridos al plan GENEU asciende 
a 187 empresas, de las cuales 66 (el 36%) son del interior del país.

El histórico de adhesiones por año es el siguiente:

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Adhesiones 

Importadores 

GENEU

56 66 28 18 19 187

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
4. Representatividad

Importadores
adheridos a GENEU187

62%

38%

GENEU

Otros
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Los generadores son aquellas 
personas físicas o jurídicas que 
determinan que un neumático 
ya no es de utilidad y deciden 
desprenderse del mismo 
catalogándolo como residuo. En 
forma general pueden 
diferenciarse los siguientes:

Generadores particulares: 
Usuarios de neumáticos en sus 
vehículos particulares, se 
desprenden de los mismos 
cuando hacen un recambio en 
una gomería, normalmente el 
plan no tiene conocimiento de 
ellos.

Generadores especiales 
(GES): Empresas con un uso 
profesional de vehículos que 

administran por sí mismos el 
recambio de neumáticos o los 
generan en una cantidad que 
excede las capacidades de las 
gomerías y por ende deben 
entregarlos directamente a un 
Plan. Un caso especial de 
Generador Especial son los 
Organismos Públicos (ORG)

Gomerías (GOM) y Talleres 
(TAL): Son centros de acopio 
transitorio de NFU de los 
generadores particulares.  
También realizan una función 
de clasificación para reúso. Los 
Planes Maestros les ofrecen sin 
costo la recolección de sus 
neumáticos usados.

4.3  Generadores
Representatividad del Plan

En total a partir del año 2017 el plan ha atendido a 572 
generadores según el siguiente resumen:

TOTAL GES GOM ORG TAL

Interior 199 48 143 4 4

35% 24% 72% 2% 2%

Montevideo 373 115 235 12 11

65% 31% 63% 3% 3%

TOTAL 572 163 378 16 15

28% 66% 3% 3%

572A partir del año 2017 el plan ha 
atendido a 572 generadores 

Generadores Especiales  y Organizaciones de 
los que se levantaron 634 ton.

Gomerías y Talleres de las que se 
levantaron 475 ton. 378

179
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Para el registro de los movimientos de 
entradas de NCFU al plan GENEU utiliza la 
constancia de recepción.

Este es un documento firmado por todas las 
partes lo que da seguridad y posibilidad de 
trazabilidad a los neumáticos recibidos por el 
plan.

A partir del año 2021 todas las constancias serán 
gestionadas en forma centralizada por el SINFU.

Si bien en general la entrada de NCFU es 
valorizada en unidades, se hace su conversión a 
kilos de acuerdo con la siguiente tabla de 
equivalencias de pesos promedios estimados:

4.4  Entradas
Representatividad del Plan

Birrodado Turismo Carga Agrícola Construcción ConstrGde Otros Cámaras

kg/Un 

estimado
1,0 7,0 50,0 60,0 140,0 300,0 60,0 0,1 

De esta forma en acuerdo a las constancias registradas para el año 2020, el total 
acumulado de ingresos de NCFU al plan GENEU resulta en las siguientes cantidades:

Entradas por tipo

Equivalencia de pesos por unidad

Kilos Birr. Turis. Carga Agríc. Const. Con.Gde Otros Cám.

Unidades 1.629 30.141 9.738 437 1.283 31 1.994 1.242 46.495

Kg. equiv. 75.430 1.629 210.987 486.900 26.220 179.620 9.300 119.640 124 1.109.850

✓ Como se indicó anteriormente el plan GENEU tiene 
para el año 2020 una responsabilidad total de 2.205 
Toneladas de NCFU (descontando las bandas de 
rodamiento), por lo que la cantidad cumplida de 
1.110 toneladas supone un cumplimiento del 
50,34 %.

✓ Considerando la detención inusual que hubo en el 
país durante el año 2020 debido a la pandemia, al 
hacer un desglose por mes para evaluar su impacto 
en este indicador se obtiene que el segundo 

semestre participa en los ingresos en un 64% del 
total.

✓ El restante 36% del primer semestre muestra el 
efecto de la cuarentena realizada entonces en 
razón de la pandemia mundial generada por el 
COVID-19.

✓ Se estima que, de no haber sido por ello, el 
cumplimiento podría haber superado el 65%.

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
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Localidad Unidades Ton

Artigas 2 0

Barra de carrasco 76 1

Canelones 682 27

Capurro 13 1

Cardal 20 1

Chamizo 87 4

Chapicuy 824 25

Ciudad del plata 128 1

Colonia 11 1

Colonia nicolich 31 2

Durazno 732 26

El pinar 287 2

Estación ataques 18 28

Florida 172 6

Fray bentos 830 22

Lagomar 179 2

Las piedras 438 12

Libertad 192 31

Mercedes 16 1

Nueva palmira 0 4

Nuevo berlin 60 2

Pando 0 0

Paso carrasco 154 1

Paysandú 854 26

Peralta 901 29

Rivera 1.733 66

Rocha 98 6

Rodríguez 250 13

Salto 823 23

San José de mayo 376 15

Solymar 63 3

Tacuarembó 457 20

Tambores 1.327 44

Tomas Gomensoro 265 9

Treinta y tres 188 2

Vergara 575 30

Montevideo 34.578 628 56,5%

47.440 1.110

Del siguiente resumen de ingresos por 
localidad, puede verse que el 56.5% de los 
ingresos de NCFU corresponden a Montevideo.

Entradas por localidad y tipo

Tipo Unidades Ton

Taller 476 3 0%

Organismo 4.220 179 16%

Gomería 28.544 472 43%

Gen. Especial 13.255 455 41%

46.495 1.110 

Entradas por Tipo de Generador

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

 180

Toneladas entrantes por mes
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508ton

117ton

Para el registro de los movimientos de salidas de 
NCFU del plan GENEU se utiliza la siguiente 
constancia de entrega:

En la misma además de describir los tipos de 
neumáticos que se entregan, el receptor firma una 
declaración jurada respecto al uso y destino de 
los mismos.

Las salidas del plan GENEU se agrupan en 3 
categorías
• Reúso para rodamiento
• Uso para no rodamiento 
• Reciclado industrial

4.5  Salidas
Representatividad del Plan

Destino Toneladas

Rodamiento 338 

No rodamiento 117 

Industrial 508 

964 

Destino Toneladas

Rodamiento 338 27%

No rodamiento 117 9%

Industrial 793 64%

1.249

Sin embargo y tal como se describe en el capítulo 
de depósitos, al diferenciar los conceptos de stock 
en Florida hay 285 toneladas entregadas para 
producción que salieron del plan para que la 
empresa Naturplus SA los procese, lo cual da como 
resultante lo siguiente:

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
4. Representatividad
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El plan cuenta a fines del año 2020 con los siguientes depósitos: 

4.6 Depósitos
Representatividad del Plan

El año 2020 marca un cambio importante desde el punto de vista cualitativo en la gestión de la logística con el 
ingreso del nuevo depósito de Murillo, con el cual se replanteó toda la operativa. De esta forma, a partir de 
allí se desvincularon del plan los depósitos de Rivera, Recaute y Arena contabilizados hasta entonces, 
absorbiéndose las existencias con distintas salidas. De todas formas a inicios del año tuvieron movimientos 
contabilizados para los mismos.

El nuevo depósito, a la vez que agrupa también las oficinas administrativas de CECONEU, GENEU y Naturplus 
SA, centraliza y organiza en el mismo los trabajos de los recolectores del plan. 

El resumen de movimientos de stock es el siguiente:

Depósito Ubicación
CAPACIDAD 
(toneladas)

Observaciones

Murillo Murillo 2644 - Montevideo 300

Florida
J. Antonio Lavalleja al sur s/n -

florida
900

Depósito de contingencia en 

predio de planta

Planta 

florida

J. Antonio Lavalleja al sur s/n -

florida
400

Almacenamiento en galpón de 

planta

Murillo Florida Recaute Rivera Arena Total

Saldo 31/12/19 Ton 45 646 47 59 3 800 

Ingresos al plan Ton 476 316 138 152 28 1.110 

Traslados 

internos
Ton -312 400 -14 -72 -2 0 

Salidas del plan Ton -71 -553 -171 -139 -29 -964 

Stock 31/12/20 Ton 138 809 -0 0 0 947 

Es de destacar que en este cuadro al decir Florida se está englobando tanto las existencias en la Planta Florida 
(galpón donde está instalada la trituradora) como el galpón de contingencia ubicado en el fondo del predio.

Diferenciando ambos, el stock final resulta en lo siguiente:

Murillo
Florida 

contingencia

Planta 

florida
Total

Stock al 

31/12/20
Ton 138 524 285 947 

En un proceso de ordenamiento gradual de responsabilidades y diferenciación de tipo de stock 
en Florida, se considera que el material ubicado en la Planta es material en proceso en 
posesión de la empresa Naturplus SA, por lo cual será considerado en adelante como 
entregado para producción con la consiguiente salida del stock del plan.

1600ton
Capacidad total
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Revalorización de los Neumáticos  y 
Cámaras Fuera de Uso

32

La revalorización de NCFU hace referencia a 
los mecanismos que le devuelven valor a los 
neumáticos y cámaras fuera de uso, que 
fueron considerados basura por haber 
perdido su utilidad para el rodamiento. 

Estas estrategias de valorización ven a los 
NCFU como materia prima o recursos para 
otros procesos. Buscamos que esos destinos 
con los que trabajamos sean soluciones 
integrales y sustentables en las que estos 
“residuos” además de transformarse en un 
material nuevo, puedan generar beneficios y 
oportunidades laborales, educativas, 
sociales, tecnológicas y obviamente 
ambientales. 

Favorecemos dos tipos de revalorización: la 
industrial y la alternativa.

1. Revalorización de los NCFU

2. Revalorización Industrial
• Naturplus - Empresa Circular

• Proceso de 
Industrialización

• Productos y Aplicaciones 
• Relleno de canchas de 

césped artificial

3. Revalorización Alternativa
• Proyectos, construcción y 

emprendimientos 
• Bioconstrucción
• Galpón Autosustentable 

de Biarritz
• CAIF Malala
• Entrenamiento y Crossfit
• Emprendimientos

• Material didáctico y de divulgación

Capítulo 5

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
5. Revalorización de los NCFU

Destinos finales y estrategias de revalorización de los NCFU
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Este tipo de revalorización implica el procesamiento 
industrializado y masivo de los Neumáticos y Cámaras 
fuera de uso. Es llevada a cabo por la empresa 
Naturplus S.A., que mediante la trituración mecánica 
separa los componentes de los NCFU produciendo 
polvo y granulado de caucho, bloques de metal y 
fibras. 

Éste es el destino que recibe más NCFU del plan 
GENEU debido a que tiene una gran capacidad de 
producción.

Naturplus S.A. es una empresa uruguaya creada para 
el tratamiento y reciclaje de los NCFU del país. Su 
planta industrial se ubica en el departamento de 
Florida y fue habilitada por DINAMA (expediente 
2017/05008 - R/DN/0475/17) en el año 2018 para 
llevar a cabo el trabajo de reciclar de forma mecánica 
los neumáticos que recibe del plan GENEU. 

Desde su instalación ha solucionado el destino de los 
NCFU con múltiples beneficios, creando una nueva 
industria a nivel nacional, que trajo consigo nuevas 
tecnologías, materia prima nacional y oportunidades 
de innovación y modelos de negocio. 

Naturplus S.A.

Naturplus S.A. 

5.1  Revalorización Industrial
Revalorización de los NCFU

Oficina y Depósito
Murillo 2644
Montevideo, Uruguay.

www.naturplus.com.uy
099 939 734
ecodina@naturplus.com.uy

Planta Industrial
Lavalleja s/n, curtiembre el ágila. 
Florida, Uruguay

mailto:ecodina@naturplus.com.uy


34

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
5.1 Revalorización Industrial de los NCFU

Forma parte y cuenta con el respaldo de Marca País 
Uruguay Natural, debido a que su trabajo colabora 
directamente con el desarrollo sostenible de las 
actividades productivas del Uruguay. Esto favorece su 
posicionamiento y promoción a nivel nacional e 
internacional. www.marcapaisuruguay.gub.uy

Cuenta con el certificado de origen del producto 
otorgado por la Cámara de Comercio y Servicios del 
Uruguay. Es un documento de valor internacional que 
certifica y garantiza la procedencia de la mercadería.

Forma parte de CEGRU, la Cámara Uruguaya de 
Empresas Gestoras de Residuos: una gremial formada 
por la mayoría de las empresas de gestión de residuos 
del país y conectada con organizaciones similares en 
todo el mundo. www.cegru.org.uy

Forma parte de ISWA: ISWA es la Asociación 
Internacional de Residuos Sólidos, una red internacional 
de personas expertas, organizaciones y empresas 
vinculadas a los residuos que busca promover y 
desarrollar una gestión de residuos sostenible y 
profesional en todo el mundo. www.iswa.org

Autorizados por DINAMA a instalar la planta de 
reciclaje, valorización, tratamiento y disposición final de 
NCFU. “Naturplus S.A. RUT 217750360019, es una empresa 
autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente 
(DINAMA) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente (MVOTMA), expediente 2017/05008 -

R/DN/0475/17”

En octubre de este año Naturplus, como empresa para 
el tratamiento de los neumáticos y cámaras fuera de 
uso que opera para el Plan, obtuvo el Premio Uruguay 
Circular en la categoría de MIPYMES. 
www.uruguaycircular.org

Video Institucional de Naturplus S.A. del Premio Uruguay Circular: https://youtu.be/E9wI_FOekIM

http://www.marcapaisuruguay.gub.uy/
http://www.cegru.org.uy/
http://www.iswa.org/
http://www.uruguaycircular.org/
https://youtu.be/E9wI_FOekIM
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Empresa Cirular
En octubre de este año Naturplus, como empresa 
para el tratamiento de los neumáticos y cámaras 
fuera de uso que opera para el Plan, obtuvo el 
Premio Uruguay Circular en la categoría de 
MIPYMES. 

El premio tiene como objetivo reconocer y 
visibilizar las iniciativas que mejor promueven la 
transformación del país hacia una economía 
circular, y es desarrollado por PAGE Uruguay, 
MIEM, ANDE y ONUDI.

Indudablemente, la gestión de los NCFU en 
Uruguay es un trabajo clave en la transición hacia 
la circularidad. En particular, Naturplus fue la pieza 
fundamental para lograr la gestión circular de los 
NCFU, porque transformó su vida útil: tomó lo que 
se consideraba un residuo y lo convirtió en recurso 
para un nuevo proceso.

5.1 Revalorización Industrial: Naturplus S.A

La economía circular surge 

como alternativa al modelo 

económico lineal (extraer -

producir - desperdiciar) que 

ha llegado a su límite. 

“Esto implica disociar la 
actividad económica del 
consumo de recursos finitos y 
eliminar los residuos del 
sistema desde el diseño. 
Respaldada por una transición 
a fuentes renovables de 
energía, el modelo circular crea 
capital económico, natural y 
social y se basa en tres 
principios: Eliminar residuos y 
contaminación desde el diseño, 
Mantener productos y 
materiales en uso y Regenerar 
sistemas naturales.” 
www.ellenmacarthurfoundation.org

Los neumáticos y su ciclo de vida 
pertenecen a un modelo lineal, una 
vez que pierden la capacidad de 
rodar termina su vida útil, y por lo 
tanto son considerados residuos. No 
fue considerado en su diseño cómo 
continuaba su cadena de valor, ni 
una estrategia eficiente y 
regenerativa para su revalorización, 
si no que todo lo contrario, fueron 
diseñados para ser indestructibles.

Aquí es donde se encuentra el gran 
problema: su indestructibilidad. Su 
gran resistencia y durabilidad por un 
lado, atienden a las exigencias del 
traslado por diferentes tipos de 
suelo, de la gran mayoría de los 
vehículos terrestres que tienen 
ruedas, desde bicicletas y 
automóviles, hasta camiones y 
maquinarias, pero por otro 
complejizan las estrategias de 
gestión y revalorización.

Por eso mismo, la gestión de NFU, 
al igual que sucede con muchos 
residuos sin diseño del fin de su vida 
útil, es un procedimiento complejo 
que debe adecuarse y hacerse lugar 
en una cultura aún no sostenible. 
Las empresas gestoras de residuos 
se enfrentan a materiales 
compuestos, mezclados, duros, 
contaminados, de gran volumen y/o 
pesados, en lugares con poca 
accesibilidad o sin logística 
disponible. 

Los neumáticos fuera de uso no son 
la excepción, son un claro producto 
del paradigma lineal, se producen 
por millones, son complejos de 
gestionar y procesar, y demuestran 
que lo lineal es difícil de volver a 
curvar, y que no alcanza con 
intentar torcer la línea si no que 
desde el inicio se debe diseñar 
circular. 

Video del evento: https://tv.vera.com.uy/video/60785
Página oficial: https://uruguaycircular.org/

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/
https://tv.vera.com.uy/video/60785
https://uruguaycircular.org/
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Proceso de Industrialización
Procesar NCFU requiere de un sistema complejo de máquinas 
capaces de transformar un neumático en una partícula de caucho. 

5.1 Revalorización Industrial: Naturplus S.A

Fibras

Fibras: Son las partículas 
de textiles que componen 
la carcasa estructural 
textil de los neumáticos. 
Son separadas en el 
proceso y entregadas a 
otras empresas que las 
utilizan para aportar 
energía calorífica u otras 
aplicaciones en desarrollo. 

Acero

Neumáticos y Cámaras
fuera de uso

Polvo y Granulado
de caucho

Caucho granulado y pulverizado: El 
caucho SBR vulcanizado compone 
aproximadamente el 70% de los 
neumáticos. El proceso de reciclaje lo 
separa de los otros materiales y permite 
acceder a diferentes granulometrías 
desde trozos y grano hasta polvo. Es el 
producto que más se genera y más se 
valoriza en el mercado.  

Acero compactado: Son los cables 
de acero que componen la carcasa 
estructural metálica de los 
neumáticos. Estos son retirados en 
el proceso y compactados en forma 
de bloques con una prensa 
hidráulica, para su posterior 
entrega a empresas que los 
reciclan.

Guillotinas y picadoras cortan los neumáticos en 
pequeñas partes, las zarandas en continuo movimiento 
separan partículas por su granulometría mientras que 
imantadoras retiran los trozos de acero y las 
sopladoras empujan la fibra. 

Algunos neumáticos por su composición 
pueden entrar directo a la maquinaria, 
pero otros, con estructuras más 
resistentes, requieren la extracción del 
talón de acero y pasar por un proceso 
de precorte.

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
5.1 Revalorización Industrial de los NCFU
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Aplicaciones del granulado y
polvo de caucho
Existen muchas aplicaciones con gran potencial de 
desarrollo utilizadas en todo el mundo, pero que en 
Uruguay aún están en proceso de desarrollo, sin contar, 
lamentablemente, del estímulo estatal hasta el presente*. 

Es un material versátil, que puede aplicarse suelto, 
aglomerado o como aditivo, para productos volumétricos o 
laminares, grandes o pequeños, densos o ligeros, elásticos 
o rígidos, coloridos o neutros, suaves o rugosos.

Puede utilizarse en aplicaciones como:

✓ Asfalto modificado: “Se usa el polvo de caucho de 
neumáticos reciclados que mejora las carreteras: alarga su 
vida útil, las hace más firmes y resistentes y reduce el ruido 
del tráfico. Puede incorporarse por vía seca como si fuese un 
árido, o por vía húmeda añadiéndolo al betún.“
“En España hay más de 1.600 kilómetros de carreteras 
asfaltadas con polvo de neumáticos” (SIGNUS)

✓ Pisos de seguridad para espacios infantiles: Se utilizan los 
gránulos de caucho aglomerados con resina. Estos pisos 
absorben impactos. Son colocados en áreas de juego infantil 
en plazas y parques. 

✓ Base elástica para usos deportivo y canchas de atletismo: 
absorben impactos, disminuyen lesiones y son permeables. 
(Polambiente*)

✓ Pisos para bienestar y confort animal: se producen alfombras 
con contenidos de azufre para otorgarle propiedades 
antibacterianas.  Fáciles de limpiar, permeables, de alta 
resistencia y antibacterianas. (Polambiente)

✓ Láminas aislantes acústicos: permiten disminuir hasta 20db y 
se usa en muros, pisos de madera, flotantes, cerámicas, etc. 
(Polambiente)

✓ Sistemas de absorción de vibraciones ferroviarias. 

✓ Relleno de canchas de césped artificial. (La más utilizada en 
Uruguay)

✓ Productos moldeados: ruedas, elementos de seguridad vial, 
cubre cantos, baldosas, macetas, mobiliario urbano. 

✓ Aditivo para hormigones, pinturas, plásticos.

*Polambiente es una empresa que tritura y granula Neumáticos para 
producir gránulos, polvo y chips de caucho reciclado. 

www.polambiente.com/aplicaciones

http://www.polambiente.com/aplicaciones


Link al documento SIGNUS: 
https://www.signus.es/wp-

content/uploads/2021/03/Campos
_Cesped_Artificial.pdf
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Relleno de canchas de césped artificial
En Uruguay, la aplicación más conocida y usada es el granulado de caucho como relleno de canchas 
de césped artificial. El 100% de la producción de granulado de Naturplus es adquirido para esta 
aplicación. 

5.1 Revalorización Industrial: Naturplus S.A

La sustitución del césped natural por el césped sintético ha abaratado y 
mejorado la calidad de muchas canchas de clubes y complejos 
deportivos vinculados al fútbol y al rugby. Dentro de ellas se 
encuentran las reconocidas canchas del Complejo Rentistas, el Estadio 
Charrúa, Complejo Celeste, Defensor Sporting, Montevideo City 
Torque, y las canchas de fútbol 5 y 11 de todo el país.

Esta aplicación ha ido en aumento debido a su duración de entre 10 y 15 
años, a su fácil mantenimiento, bajo deterioro y mayor tiempo de 
juego, que habilita su uso para prácticas y evita la rotación a otras 
canchas.

¿Por qué se usa el granulado de caucho reciclado? 
¿Cómo y para qué? ¿Cuáles son sus propiedades? 

SIGNUS - Sistema Colectivo de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso - el 
reconocido plan de gestión español, publicó el artículo titulado “Caucho 
reciclado procedente del neumático en los campos de césped artificial” que 
responde a estas preguntas. 

También, es posible utilizar gránulos de entre 4 y 8 mm 
aglomerados con resina como base elástica, por debajo de la 

capa de césped plástico, para la absorción de impacto.

Todas estas superficies utilizan granulado de caucho como 
material de relleno, de entre 05 y 2.5mm que “le otorgan al 

pavimento confort y la seguridad que los jugadores necesitan 
al correr, caerse o deslizarse(...) Además de simular 

perfectamente las características dinámicas del 
desplazamiento del balón sobre césped artificial”

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
5.1 Revalorización Industrial de los NCFU

https://www.signus.es/wp-content/uploads/2021/03/Campos_Cesped_Artificial.pdf
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SIGNUS, nos cuenta porqué utilizar 
caucho reciclado:

✓ Excelente jugabilidad

✓ El tipo de relleno más usado por FIFA

✓ Protege la salud de los jugadores

✓ No presenta riesgos para la salud

✓ Utiliza material reciclado de NCFU, 
evitando la extracción de materias 
primas vírgenes. 

✓ Ahorra agua de riego, “hasta 3.200 
m3 equivalentes a una piscina 
olímpica”.

✓ No necesita fertilizantes ni 
productos fitosanitarios.

✓ Ahorra costos en mantenimiento. 

✓ Tiempo de juego superior, evitando 
el desplazamiento a otras canchas 
para las prácticas. (“50 horas por 
semana vs 6 a 10 horas por semana” 
en campos de césped natural).

✓ Vida útil de 10 a 15 años.

“En un campo de fútbol 11 de césped artificial se reciclan como 
material de relleno aprox. 100 toneladas de granulado de caucho, lo 

que equivale a más de 22.000 neumáticos de turismo”.



Este tipo de revalorización implica el uso de 
los Neumáticos y Cámaras fuera de uso en 
proyectos que los utilizan como material para 
la construcción, arquitectura y diseño. 
Hemos entregado NCFU para su aplicación en 
construcción de viviendas, cimientos, 
paredes y muros de contención, jardineras, 
juegos infantiles, circuitos de karting, 
gimnasios de crossfit, artesanías, protección 
de impactos, vallados, etc.

Los solicitantes se comunican con el plan 
explicitando las cantidades, tipos y la aplicación 
que tendrán los NCFU. Una vez ingresada la 
solicitud se trabaja para la separación y acopio de 
los NCFU, y se envía la información 
correspondiente al Plan, el Decreto y las buenas 
prácticas para el uso de estos residuos. 

Al entregar los NCFU se emite y se firma la 
“constancia de entrega”, un documento que incluye 
una declaración jurada que asegura el conocimiento de 
las condiciones de uso y la normativa. 

• Traslados: En casos particulares, cuando no 
cuentan con transporte disponible, los NCFU son 
llevados como forma de colaboración. 

• Promoción: Visibilizamos en nuestros canales de 
comunicación y en informes a los proyectos y 
emprendedores que nos contactan.

• Asesoramiento: Asesoramos sobre la selección, 
manipulación, modificación y aplicaciones de los 
neumáticos. Contamos con guías educativas y 
vinculamos a constructores y artesanos con 
experiencia con solicitantes. 

• Diseño: Colaboramos en el diseño o diseñamos en 
conjunto espacios tipo plaza y juegos con NCFU. 

• Recursos: Seleccionamos y enviamos los 
neumáticos necesarios, y dependiendo del tipo de 
proyecto, también incluimos los materiales 
necesarios, instalamos y/o enviamos los manuales 
de armado de los juegos y equipamiento. 

Hacemos hincapié en este tipo de revalorización, por 
su gran demanda y porque entendemos que 
devolvemos un valor positivo a la sociedad. Entregamos 
“residuos” como insumos para el desarrollo de 
proyectos personales y colectivos que generan impacto 
ambiental, socio-cultural y económico. 

NCFU en procesos no industrializados

5.2  Revalorización Alternativa
Revalorización de los NCFU
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133 ton. en 2018 

117 ton. en 2019 (año de pandemia) 

Son continuas y crecientes las solicitudes de 
NCFU por pequeños y grandes proyectos, que 
hasta generan demoras logísticas entre unas 
y otras. Esto revela el aumento del interés de 
las personas por la sustentabilidad, el 
reciclaje y reúso, destacando que además 
muchos incluyen trabajo solidario y voluntario 
y hasta experiencias educativas para difundir 
las aplicaciones y principios en el uso de estos 
materiales. 

La revalorización alternativa es 
una herramienta no sólo para el 
reciclaje de NCFU, si no de 
educación ambiental, donde el 
conocimiento impartido vinculado 
a la sustentabilidad y solidaridad 
se multiplica con cada persona 
involucrada en los proyectos, 
generando cambios de percepción, 
comportamiento y conciencia.

Cantidad en toneladas de NCFU entregados para 
estas aplicaciones en estos años de gestión:

Construcción de
cimientos

Construcción de
muros

Juegos infantiles

Diseño y artesanías

Protección

Deportes

184 ton. en 2019 

Más de 11.500 unidades de 
neumáticos de diferentes tipos y 
tamaños entregados en todos 
estos años de gestión para usos 
alternativos

11.500
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Lo eligen por las propiedades aislantes que brindan y de gran 
resistencia. Sostienen que su uso adecuado en la cimentación o 
pilares aísla de la humedad y previene que la misma suba desde 
el suelo. Dispuestos como zapatas o vigas corridas, permiten fijar 
los pilares de madera de las estructuras por encima del nivel del 
suelo, asilándolos de la humedad de la tierra y evitando que se 
pudran. 

También se utiliza, junto a otras estrategias, para acondicionar 
térmicamente la vivienda, debido a que el volumen, material y 
capacidad de rellenado de los NFU, cuando son dispuestos en los 
muros, generan una gran masa térmica que acumula calor durante 
el día y lo libera por la noche, entregando confort térmico. 
Además, otra ventaja es que el material de relleno puede ser 
cualquier material que se compacte, pudiendo revalorizar otros 
“residuos” o el material natural que se disponga en el entorno 
como: tierra, arena, tosca. 

“Reducir, todo lo que sea posible, el uso de otros materiales 
industrializados (...) aprovechando, a la vez, el recurso más 
abundante del terreno (arena). (...) ¿Cómo construir una 
casa de arena? La respuesta inmediata fue: algo que la 
contenga (...) me acordé del uso de las ruedas en las 
earthships, y me convencí de que eso era lo que precisaba 
para empezar” Gianni 

Bioconstrucción de Viviendas

Hasta hace unos pocos años, era 
impensable usar neumáticos para 
viviendas, este año hemos entregado 
aproximadamente 2300 NFU para la 
construcción de cimientos y 
muros de 6 viviendas. 

Este tipo de obras son denominadas 
bioconstrucción, porque utilizan 
materiales y procesos de bajo 
impacto ambiental o toman 
materiales naturales del entorno, 
reciclados y/o reutilizados. 

Nos acercamos a las personas que 
solicitan NFU para conocer sus 
proyectos y saber para qué y por 
qué eligen los neumáticos. Estas son 
algunas de las razones:

2.300

Proyectos, Construcción y Emprendimientos
En este capítulo recopilamos y desarrollamos los casos de uso de los NCFU de forma alternativa con 
los que nos vinculamos en el año 2020. Entrevistamos a las personas para conocer sus proyectos y 
saber porqué, para qué y cómo usan los neumáticos.

5.2 Revalorización Alternativa

Proyectos, Construcción y Emprendimientos

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
5.2 Revalorización Alternativa



Otra de las grandes razones tiene que ver con los 
principios éticos de llevar una vida más sustentable, 
de menor impacto, que respete la naturaleza y al resto 
de la humanidad. Sostienen que revalorizar un desecho 
como los NFU tiene beneficios ambientales.

“Me inspira lo amigable con el medio ambiente”, 
“Construir un hogar es mucho más digno de esta 
forma.” Cecilia. “Es bueno aprovechar estos 
materiales que contaminan para hacer cosas 
útiles” Lucía. “La Bioconstrucción tiene cómo 
principio y fin cuidar la vida, construir vida, 
entornos vivos, naturales y sanos.” Nicolás.

Finalmente, el hecho de que es un recurso gratuito y 
que está al alcance es otra de las razones. Los 
neumáticos pueden utilizarse en cimientos, pilares, 
muretes y hasta para paredes completas, y se rellenan 
con tierra, piedras, arena, cemento y/o escombro, o 
hasta basura. Todo esto abarata los costos y favorece 
a hacer viviendas más accesibles. 

“Es algo difícil la vivienda, estos ayudan a lograr tener 
la vivienda propia”, “La gente tiene que saber que sí 
se puede, que es posible construir con neumáticos y 
no es caro.” Lucía “Las gomas que ustedes nos 

proporcionaron aparte de no generar en otros 
entornos, basura, y contaminación, pueden ser 
utilizadas para realizar viviendas para las personas” 
Nicolás

Este año, Gustavo, Lucía, Enzo, Nicolás, Gianni, Cecilia y 
Viviana hicieron bioconstrucción con neumáticos: 
Cimientos y pilares de viviendas, paredes, caminerías, 
muros de contención, cortinas de viento, cercos 
perimetrales, canteros en terrazas, tejados y 
revestimientos.

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
2. Marco Teórico

Escaleras armadas con NFU 
para pendiente del terreno en 
Empalme Olmos. 
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Fotografías de Arriba: 
1. Muro de Cimentación de vivienda de Lucía
2. Vivienda con muro de cimentación de NFU y paredes con la 
estructura pronta para rellenar con barro y paja.
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Lo hicieron mediante jornadas de trabajo colectivas con 
un enfoque educativo, donde vecinos y vecinas 
aprendieron técnicas de autoconstrucción bioclimática 
y sustentable. Se realizaron jornadas sobre cimentación 
con neumáticos, paredes con pallets reutilizados y 
fajina, revestimientos en barro, techo recíproco, etc.

Para este proyecto, además de los NFU para los cimientos, 
solicitaron sólo bandas de rodamiento para usarlas 
superpuestas, como tejas impermeabilizantes para el techo 
y revestimiento exteriores. La banda de rodamiento es la 
parte del neumático que tiene el dibujo que está en contacto 
con el suelo, puede separarse del resto mediante cortes y al 
extenderse sirve para cubrir superficies. 

Galpón Autosustentable

Afiche de divulgación de las jornadas. 
Diseñado por el Plan 

Bandas de rodamiento Techo Recíproco Cimentación

En el Balneario Biarritz, de Canelones, la comisión pro-
fomento y el equipo de construcción de ENVIRA 
construyeron, junto a la comunidad y voluntarios, un galpón 
sustentable ubicado en la huerta comunitaria del barrio. 

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
5.2 Revalorización Alternativa

Proyectos, Construcción y Emprendimientos
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1. Marcaron el suelo y cavaron 
un pozo que dibujaba el 
perímetro del galpón, del mismo 
ancho y alto de los neumáticos 
de la primera hilera de la viga 
que se iba a construir. 

2. Levantaron tres hileras de 
neumáticos, la primera la 
hicieron enterrada y utilizaron 
neumáticos de medida 215, sobre 
esa hicieron la segunda con 
neumáticos 205 y finalmente 
conformaron la tercera con 
neumáticos 195. 
(215, 205 y 195 indica la altura, que 
es lo más importante ya que los 
neumáticos que conforman las 
hileras deben estar nivelados entre 
ellos). 

3. Los neumáticos los rellenan 
con tierra, pedregullo, arena y/o 
tosca, sobre una base de cartón, 
lona o nylon. Recomiendan que 
el material de relleno permita 
ser compactado con el pisón. Los 
escombros pueden utilizarse 
pero las piezas grandes pueden 
generar espacios vacíos. 

Así hacen el muro o viga corrida
de cimentación con Neumáticos Fuera de Uso:

4. Los neumáticos se posicionan como ladrillos, se forma una primera 
hilera y al subir a la siguiente se intercalan, haciendo que el centro del 
superior caiga sobre la unión de los dos de abajo. Se puede hacer una 
última capa con cemento para evitar la erosión del material de relleno o 
la entrada de agua y para lograr un apoyo liso.

5. Recomiendan atar los neumáticos entre sí, es decir encadenar la 
hilera. Para fijarlos pueden utilizarse cuerdas, alambre, zunchos, 
tornillos, o, como hicieron allí, bandas de rodamiento atornilladas. 

6. Como anclaje utilizan varillas de hierro de 10 u 8 mm, que atraviesan 
las hileras de neumáticos y se entierran entre 80 y 90 cm en el suelo. 
La varilla que sobra hacia arriba se inserta en la solera inferior o 
durmiente (elemento horizontal más bajo de la estructura de madera). 

Bajo tierra

Durmiente Neumáticos

Varilla

Las vigas o muros de cimentación son estructuras para sostener las cargas de la estructura (muros y pilares) 
y generar una base de soporte para evitar los movimientos de asentamiento, generalmente se hacen con 
acero, hierro u hormigón. En este caso, utilizaron neumáticos.
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El MALALA, llamado así por Malala Muyahidin, es un CAIF 
- Centro de Atención a la Infancia y a la Familia - que 
funciona hace tres años en el barrio Tres Ombúes, en 
Montevideo. Es gestionado, junto a un club de niños y un 
centro juvenil, por la asociación civil Andares, que se 
encuentra trabajando en el barrio y zonas aledañas hace 
más de 25 años. 

Diariamente concurren 72 niñas y niños de 1 a 3 años y 1 
vez a la semana concurren 24 de 0 a 1 años junto a sus 
madres y padres, para realizar talleres con una 
psicomotricista. Cada nivel tiene su sala, hay 3 patios 
exteriores y cuentan con insumos y equipamiento 
pedagógico y de entretenimiento en cada sala para que 
niños y niñas puedan elegir qué hacer. 

Son un equipo de 21 personas, entre ellas educadoras, 
psicóloga, asistente social, psicomotricista, maestras, 
educadoras culinarias, administrativo y auxiliares, que se 
trabajan tanto en el centro como con las familias y la 
comunidad entera. 

El patio del CAIF no contaba con 
equipamiento o juegos, hasta que a 
Lourdes, una compañera del equipo, 
se le ocurrió que podían fabricarlos 
con sus propias manos y con 
neumáticos. Solicitaron a GENEU los 
neumáticos y organizaron jornadas 
participativas para armarlos. 

Los juegos los seleccionaron a través de una votación, en 
la que triunfaron: un escalador de 14 neumáticos, un 
túnel tipo gusano y un puente colgante. Sumaron a esto, 
tres asientos conformados por 2 neumáticos cada uno 
pensados para las personas del equipo educativo. 

CAIF Malala
Proyectos, Construcción y Emprendimientos

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
5.2 Revalorización Alternativa
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Hablamos con Juan, del equipo de MALALA, 
y nos contó que los juegos tuvieron más 
impacto de lo que se imaginaba: 

✓ Le dieron mayor uso y habitabilidad al 
patio que estaba vacío.

✓ Crearon equipamiento específico para la 
recreación y juego infantil al aire libre 
que aportan al desarrollo de niños y 
niñas. 

✓ Mejoró la imagen que tiene el CAIF, 
desde afuera se ven y generan una 
propuesta atractiva.

✓ Favorece a los periodos de 
adaptación al centro, ya que cautiva a 
los niños y las niñas.

✓ Las jornadas de construcción 
compartida propician la integración. 
Fortalece los vínculos entre las familias, 
el CAIF y las otras instituciones 
participantes (club de niños y centro 
juvenil).

✓ Lo construyeron de forma 
comunitaria y con sus propias manos. 

“Los niños durante el proceso estaban muy 
ansiosos”, “Quedaron muy felices con el 
resultado”, “Hicimos juegos divinos”, “Le da 
otra imagen al patio, al CAIF entero. Desde la 
calle se ve otra propuesta, atractiva”.

La primera jornada fue de armado e instalación y 
contaron con la participación de algunos padres y 
madres del CAIF guiados por un constructor. Para la 
segunda jornada, convocaron a talleristas de 
plástica y a integrantes del centro juvenil y de 
niños, con el objetivo de pintar y decorar los juegos. 

Algunos neumáticos que sobraron los llevaron al 
centro juvenil, donde también fueron aprovechados. 
Los transformaron en jardineras y canteros donde 
ubicaron plantas florales. 
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Este año, por primera vez, solicitaron al Plan NFU del tipo Agrícolas para gimnasios donde se entrena 
Crossfit, funcional y deportes de combate como el kickboxing, boxeo y muay thai. Ante esta novedad nos 
acercamos a los solicitantes y entrenadores para que nos cuenten cómo y para qué se utilizan los 
neumáticos en estos espacios. 

Entrenamiento y Crossfit

Los neumáticos de tractor para los ejercicios de crossfit 
y de strongman se utilizan principalmente para hacer los 
siguientes movimientos (pero con imaginación se pueden 
hacer cientos de variantes más): 

También son utilizados neumáticos 
más pequeños para hacer circuitos, 
saltos y como apoyo para hacer 
lagartijas y estiramientos. 

Los neumáticos de turismo para 
fabricar una especie de bolsa de 
boxeo. Unen 3 o 4 neumáticos del 
mismo tamaño y los cuelgan con 
cadenas o cuerdas. Sobre estos 
practican golpes y patadas de 
deportes de combate. 

Las ventajas de estos insumos 
fabricados con neumáticos es que 
son baratos de construir, altamente 
resistentes, que pueden mantenerse 
al aire libre y presentan gran 
durabilidad. 

Volteos o “Tyre Flip”: implica levantar el 
neumático para darlo vuelta de un 
empujón. 

Golpes con martillo o “Sledgehammer
Slams”: donde se utiliza una maza y un 
neumático como superficie de golpe y 
rebote. 

Empuje de trineo o “prowler push”: 
Empujar el neumático arrastrándolo por el 
suelo. Trabaja el tren inferior junto a la 
espalda y hombros. Puede subirse la 
carga cambiando de neumático o 
sumándole peso. 

Arrastre de trineo o “prowler sled”: 
Implica arrastrar el neumático por el 
suelo, a través de correas atadas al 
cuerpo. Se trabajan las piernas y caderas. 
Recomiendan tener varios tamaños o 
pesos para agregarle para que puedan 
trabajar diferentes personas con 
diferentes objetivos. 

Caminata de granjero o “Farmer 
Walk”: Consta de llevar en cada mano 
objetos pesados y desplazarse por 
determinado tiempo o distancia. Con 
neumáticos se puede hacer de dos 
maneras: introduciéndose dentro y 
levantándolo con ambas manos desde el 
talón, o con un neumático en cada mano.

Proyectos, Construcción y Emprendimientos

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
5.2 Revalorización Alternativa
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Mur Butacas
MUR es un emprendimiento dedicado a fabricar butacas que en su estructura 
incorporan neumáticos fuera de uso. Cada butaca tiene un diseño exclusivo, 
con telas seleccionadas, patas de madera y algunas permiten remover la tapa 
superior para utilizarlas como baúl.

Instagram y Facebook: @murbutacas

Noel Dávila
Noel Dávila fabrica calzado confeccionado en cuero, forrado en cuero y con 
suelas de neumáticos. Aprovecha las propiedades de gran resistencia y 
durabilidad de los neumáticos para crear una suela “para toda la vida”.

noel@noeldavila.com | www.noeldavila.com | 099 333 191

La Regomería
Es un emprendimiento de diseño de mobiliario con NFU. Baúles, paragüeros, 
etc. Todo lo que se produce puede ser personalizado: los clientes pueden 
elegir entre los modelos promocionados o plantear cambios según sus 
necesidades y gustos. 
laregomeria@gmail.com |  098 606 481  |  @laregomeria

Cala Macetas
Claudia Reggi diseña objetos con neumáticos de moto fuera de uso. 
Ofrece productos como macetas, portalápices y otro tipos de contenedores, 
todos de diferentes tamaños, colores y formas.

Claudia Reggi:  098 954 023  | @calamacetass 

Camas sobre ruedas
Fabiana y su hija diseñan y fabrican camas para mascotas personalizadas con 
neumáticos fuera de uso. Los productos incluyen la parte estructural hecha de 
neumático, un colchón, una colcha y almohadas (todo lavable). 

fabianadamonte@gmail.com  |  099 151 925  |  @camassobreruedas

Gomade
GoMADE recicla cámaras de bicis, motos, autos, camiones y tractores en 
desuso. Luego de un proceso de limpieza utiliza las cámaras como si fueran un 
textil, convirtiendo ese desecho en todo tipo de accesorios.

Andrea Nande |  099 204 843  |  andre.nande@gmail.com

Emprendedores y emprendedoras han transformado los neumáticos y 
cámaras en desuso en oportunidades laborales, sustentables e 
innovadoras. Hemos visto mesas, bancos, baúles, cuchas, prendas de 
vestir, zapatos, macetas, juegos y accesorios. Esta sección, por tercer 
año consecutivo, la dedicamos a visibilizar el trabajo de quienes 
encontramos en el camino:

Emprendimientos y Diseño
Proyectos, Construcción y Emprendimientos
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Material didáctico y de  divulgación
Con el objetivo de difundir los usos de los NFU para la revalorización alternativa creamos 
presentaciones, manuales e instructivos con el “paso a paso” que compartimos con las personas 
interesadas en estas aplicaciones. . 

5.2 Revalorización Alternativa

Elaboramos una pequeña guía que introduce a los 
conceptos y el conocimiento básico sobre los 
neumáticos y describe la revalorización en 
aplicaciones alternativas. Su objetivo es difundir 
y dar a conocer la versatilidad que tienen los NFU 
en la construcción y diseño, y que anime a las 
personas a utilizarlos como un recurso.

Incluye:
1. Descripción de los Neumáticos
2. Nomenclatura y composición
3. Problemática Ambiental
4. Usos:

• Cimentación
• Muros
• Taludes
• Equipamiento y juegos

Guía básica de revalorización 
alternativa de los NFU

Nos encontramos diseñando un catálogo con 
opciones de juegos y equipamientos para 
construir con NFU. Si bien los productos ya los 
seleccionamos y representamos, estamos en proceso 
de diseño editorial. 

El objetivo es mostrar opciones para 
desarrollar con pocos recursos y 
revalorizando neumáticos. Para lograrlo 
incluye: Paso a paso para su construcción, 
recomendaciones para la instalación y listas 
de materiales. 

La guía favorece a la replicabilidad de las aplicaciones 
alternativas, y promueve la creación de espacios de 
recreación infantil, en barrios, cooperativas, centros 
educativos, plazas y parques. Es una forma de aportar 
a la mejora de las condiciones territoriales 
infantiles, generando espacios de pertenencia, 
recreación y juego.

Juegos que incluimos hasta ahora: Columpios, 
Escalador, Escalador doble, Paneles, Gomo, Puente, 
Animales, Circuito, Tubo, Asientos.

Guía de juegos y equipamientos 
fabricados con NFU

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
5.2 Revalorización Alternativa



Exclusión de Responsabilidad: 
Todo el contenido provisto en estas guías es solamente para propósitos 
educacionales e informativos. La información publicada puede tener 
errores o inexactitudes. Toda la información, servicios, manuales, 
productos y materiales contenidos, incluyendo gráficos, texto e 
imágenes son proveídos «tal cual» sin garantía. GENEU renuncia a toda 
representación y garantía, expresa o tácita, con respecto a información, 
servicios, productos, manuales y materiales, incluyendo, pero no 
limitados a garantías de comerciabilidad, títulos, virus informáticos, 
disponibilidad y desempeño.

Deslinde de responsabilidades
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Responsabilidad limitada:
GENEU no será responsable por 
daños directos, indirectos, 
especiales, punitivos, incidenciales o 
como consecuencia, resultante de la 
utilización o la incapacidad de 
utilizar el sitio web, contenido, 
manuales o información.

Columpios

Gomo

Animales

Panel de escalada

Escalador escalera



Acciones de inserción, difusión y 
fomento del plan
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Son las estrategias y recursos que usamos con 
el objetivo de difundir nuestro trabajo, 
informar a la población y a los actores 
vinculados, intercambiar experiencias con otros 
planes y proyectos, y vincularnos con el 
territorio en el que nos encontramos.

Para lograrlo disponemos de canales de 
comunicación, generamos publicaciones, 
colaboraciones y asociaciones que buscan 
generar y mantener vínculos con la sociedad, 
empresas y organizaciones tanto nacionales 
como internacionales. Creemos que 
involucrarnos en todos estos niveles es la forma 
de obtener insumos para estar a la vanguardia, 
enriquecer la gestión y aportar valor positivo en 
el sector. 

Estas acciones han posicionado a Uruguay como 
un país “líder en Latinoamérica en la gestión de 
los NFU.” Tire and Rubber Recycling Magazine. 

1. Material informativo

2. Presencia online:
• Web de GENEU
• Google sites
• Donde Reciclo

3. Vínculos, publicaciones e 
intercambios

• Sociedad Latinoamericana del 
Caucho

• Tire and Rubber Recycling
• SIGNUS
• UDELAR-FING
• RODANDO - CEOCNEU

Capítulo 6

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
6. Acciones de inserción, difusión y fomento del plan
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Contamos con material informativo en formato digital y 
folletos que enviamos a las empresas generadoras y a los 
recolectores. Este año seguimos continuamos enviando a 
través de recolectores y de CECONEU folletos a las empresas 
vinculadas a la gestión, tales como:. 

6.1 Material informativo
Acciones de Inserción, difusión y fomento

• Material de mostrador: Adhesivo y 
carteles enviados a socios y socias con su 
número de identificación, que facilita a las 
personas recolectoras de NCFU la referencia 
en los documentos “constancias de retiro” 
que realizan.

• Documento de Buenas Prácticas: aporta la 
información necesaria a socios y socias 
sobre el plan, cómo hacer una solicitud de 
retiro de los NFU, el protocolo de entrega y 
las condiciones de almacenamiento. Ver en: 
https://geneu.com.uy/diptico-buenas-
practicas-geneu/

https://geneu.com.uy/diptico-buenas-practicas-geneu/


Google
Mi Negocio

Creamos un perfil en Google Mi Negocio para 
asegurar nuestra presencia online, visibilizarnos y 
ayudar a las personas a encontrar a GENEU y la 
información que buscan. Aparecemos en las 
búsquedas y en google maps, donde figura nuestra 
información de contacto, horarios de atención, sitio 
web, teléfono de contacto, geolocalización, etc.

Esta es una herramienta básica, pero muy efectiva y 
completa, que llega a millones de usuarios y nos permite 
obtener estadísticas, reseñas y opiniones para seguir 
mejorando la gestión. 
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6.2 Presencia Online

Sitio Web
www.geneu.com.uy

Reúne toda la información pertinente del 
plan, y busca entregar toda la información 
necesaria para todos los actores vinculados 
al plan. Publicamos noticias y las 
actualizamos basándonos en las 
necesidades y novedades del plan y la 
legislación. 

Contiene: Información sobre el Plan, Información 
para los Actores Vinculados - Documentación: 
Decretos, Informes y Resoluciones - Acceso a 
SINFU - Solicitudes de adhesión al plan -
Noticias

Donde Reciclo
Incluimos dos puntos de recepción de NCFU en el 
mapa de la aplicación “Donde Reciclo” y la 
descripción del plan en la sección de Programas.

Donde reciclo es un software ideado por la 
asociación civil CEMPRE -Compromiso Empresarial 
para el Reciclaje- con el objetivo de favorecer la 
gestión adecuada de los residuos por parte de la 
población. Ofrece a sus usuarios información sobre 
los residuos, su clasificación, y cómo y dónde 
depositarlos: Aceites, plásticos, pilas, cartón y 
papel, metales, compostables, vidrio y 
electrónicos.

A través de un mapa muestran la localización de 
los diferentes puntos de acopio y procesamiento 
de los residuos. Gracias a la inclusión del Plan 
GENEU, los neumáticos ahora tienen dos destinos 
georreferenciados: la planta de reciclaje de 
Florida de y el depósito en Montevideo de 
Naturplus.

• Pueden descargar la app de Play Store en:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=co
m.datauy.dondereciclo.app&hl=es-419

• Página Web: www.dondereciclo.com.uy
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Sociedad Latinoamericana del Caucho
www.sltcaucho.org

Formamos parte de los grupos de la Sociedad 
Latinoamericana de Tecnología del Caucho. SLT Caucho reúne 
profesionales, académicos y empresarios pertenecientes al 
sector, no sólo de Latinoamérica si no que de todo el mundo. 
Continuamente realizan actividades educativas como cursos, 
seminarios y conferencias, y bimestralmente publican su 
reconocida revista. 

Durante este año participamos de su ciclo de Webinars, y 
fuimos llamados para publicar un artículo en la sección de 
Reciclaje de Neumáticos de su revista número 40 del 
mes de Diciembre 2020. 

Comenzamos a formar parte del Comité de Reciclaje de la 
Sociedad junto a otros 36 miembros de 12 países de la región, 
dirigido por Emanuel Bertalot, con la misión de “promover 
usos económicamente viables y ambientalmente racionales 
para los NFU”. Nos encontramos en tres de sus subcomités: 
Sistemas de gestión, Legislación e Investigación y desarrollo.

Tire and Rubber Recycling
www.tyreandrubberrecycling.com

Junto a Naturplus S.A. escribimos un artículo para la Tire and 
Rubber Recycling, una revista especializada en la industria 
del reciclaje de neumáticos y caucho, y reconocida como la 
revista comercial líder en Europa para empresas y 
organizaciones recolectoras y recicladoras de neumáticos.

Fue publicado en su revista número 48, y también en su web 
bajo el título de “Reciclaje de Neumáticos en Uruguay”. El 
artículo desarrolla el modelo de gestión de NFU, su 
surgimiento en Uruguay y la legislación, la descripción del 
Plan GENEU y el funcionamiento y logros de Naturplus como 
empresa operadora para el reciclaje industrial. 

“Uruguay leading the way in tyre recycling in South 
America with GENEU”. 
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6.3 Vínculos y publicaciones

Ver artículo publicado: https://edition.pagesuite-
professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubnam
e=&edid=5c45a144-bb5a-447d-8a8c-56a7cbc88117&pnum=38

Ver artículo completo en: www.sltcaucho.org/revista-040?page=28

https://edition.pagesuite-professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=5c45a144-bb5a-447d-8a8c-56a7cbc88117&pnum=38
http://www.sltcaucho.org/revista-040?page=28


SIGNUS
www.signus.es

SIGNUS - Sistema Colectivo de Gestión de 
Neumáticos Fuera de Uso - es un reconocido plan 
de gestión Español que nos ha asesorado en 
nuestro desarrollo y con el que mantenemos 
contacto para intercambiar experiencias.

Este año, con el objetivo de impulsar la aplicación 
del polvo de caucho en las carreteras, 
realizamos una sesión virtual con representantes 
de SIGNUS, GENEU y CECONEU. Participaron: 
Isabel López, -Rivadull la Directora de 
Comunicación y Marketing de SIGNUS, Leticia Saiz 
responsable de Desarrollo de Mercados de 
Valorización de SIGNUS, Jorge Aguirre, director 
del fideicomiso GENEU y Lourdes Carbajal, 
Gerente CECONEU.

En España, acompañadas por SIGNUS, empresas 
especializadas en este campo han hecho posible la 
implantación de esta tecnología que presenta muchas 
ventajas y la prueba está ahíallí, en las carreteras. 
Carreteras que a pesar del paso de los años y de las 
condiciones adversas a las que se han visto 
sometidas siguen presentando un aspecto como el 
primer día. Ahondamos en la experiencia del proceso de 
implementación de este uso, la situación de las empresas 
procesadoras y el modelo de trabajo llevado adelante 
para el éxito logrado.

Ver más sobre esta aplicación en: 
www.signus.es/mezclas-asfalticas-con-polvo-de-
neumatico/#
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UDELAR - FING
www.fing.edu.uy

Publicamos en la revista Rodando de CECONEU El 3 

de noviembre de este año entregamos 250 kg 
de polvo de caucho al Laboratorio de 
Control de Calidad de Fundaciones de la 
Facultad de Ingeniería de la UDELAR, para 
su uso en ensayos y pruebas en 
aplicaciones asfálticas. 

Ante este vínculo, elaboramos un acuerdo de 
cooperación, pendiente aún para su aprobación, entre 
GENEU, CECONEU y la Universidad de la República -
Facultad de Ingeniería - Instituto de Estructuras y 
Transporte "prof. Julio Ricaldoni” - Departamento de 
Ingeniería Geotécnica – Laboratorio de Control de 
Calidad de Fundaciones, cuyo objetivo principal es 
generar un vínculo entre las instituciones a los efectos 
de poder colaborar en presentes y futuras 
investigaciones sobre los beneficios de la 
implementación del asfalto modificado en Uruguay.

RODANDO 2020
www.ceconeu.com.uy

Publicamos en la revista Rodando de 

CECONEU un artículo que abarca 6 carillas 
sobre el plan donde se resume sus 
orígenes e historia, funcionamiento y 
los destinos de los neumáticos. 
También describimos y 
promocionamos el trabajo de 
emprendedores que utilizan 
neumáticos fuera de uso para hacer 
productos. 

La revista en formato digital fue publicada en la 
plataforma issu, y también difundida en las 
redes de CECONEU y GENEU. A su vez, desde la 
gremial CECONEU entregaron copias en papel a 
sus socios. 

Ver artículo publicado en: 
https://issuu.com/ceconeu/docs/rodando_2020
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Coronavirus | COVID-19

El 13 de marzo del 2020, el Estado uruguayo declaró la 
“situación de emergencia sanitaria” ante la aparición de 
casos de Coronavirus (COVID-19), determinando la 
suspensión de la presencialidad en enseñanza pública y 
media, trabajo, espectáculos públicos, deportivos, etc., 
con el objetivo de prevenir la propagación del virus.

Durante semanas se cerraron las fronteras, hubo 
confinamientos y se detuvieron muchos servicios, 
dejando activos solo los de primera necesidad. El gobierno 
estableció medidas que cambiaron el funcionamiento de 
la educación, la salud, el transporte, el trabajo, los locales 
comerciales, viajes, deporte, turismo, seguridad y la 
sociedad entera.

Capítulo 7

Acciones y estrategias de prevención
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Teniendo en cuenta la resolución N°54/20 del 
MTSS y CONASSAT que establece medidas para 
ámbitos laborales y la Resolución N°1361/20 de la 
IMM que establece medidas para el 
funcionamiento de los comercios y 
establecimientos con atención al público, el Plan 
GENEU y las empresas vinculadas ajustaron su 
funcionamiento.

7.1. Acciones y estrategias
COVID - 19

1. Atendimos solicitudes urgentes de 
levantamiento de NFU durante marzo 
y abril para evitar el contacto y 
mientras tanto trabajamos para 
extremar las medidas de seguridad 
sanitaria. Enviamos el siguiente 
comunicado

2. El personal de oficina realizó 
teletrabajo durante las primeras 
semanas.

3. Redactamos un documento 
informativo y con protocolo de 
trabajo en oficinas y logística.

4. Diseñamos y colocamos carteles en 
la entrada y en todas las habitaciones 
de la oficina.

5. Establecimos un protocolo de 
ingreso a las instalaciones: Contamos 
con un termómetro digital infrarrojo, 
alcohol en gel y una planilla para 
registrar el nombre de la persona, día y 
hora de ingreso y su temperatura, 
solicitamos el uso de tapabocas y el 
distanciamiento físico entre las 
personas.

6. Para la recolección se exigió el uso de 
tapabocas y alcohol en gel por los 
recolectores y las personas 
solicitantes.

Estas medidas siguen activas y se siguen 
llevando a cabo.
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Aún en este momento estamos en una situación 
donde no podemos dar con exactitud el impacto que 
ha generado el COVID en las industrias, pero si 
sabemos que no existe ninguna actividad en la que el 
COVID no haya impactado directa o indirectamente.

Si nos enfocamos en la gestión de 
neumáticos fuera de uso se ha visto 
afectada en varios aspectos y de 
manera negativa en prácticamente la 
mayoría. Podemos enumerar desde la 
adaptación de gestores a protocolos 
sanitarios obligatorios, pasando por la 
disminución de la demanda de 
productos derivados del reciclaje de 
NFU, hasta la suspensión de 
inversiones de capital en nuevos 
proyectos y desarrollos de tratamiento 
del residuo.

La pandemia redujo el ritmo de vida de toda la 
población y con ello, entre otras cosas se disminuyó 
la cantidad de neumáticos consumidos, lo que trajo 
aparejado casi de manera proporcional la caída de la 
generación de los neumáticos fuera de uso. Esta 
realidad, en la mayoría de los casos, requirió una 
adaptación a menores niveles de trabajo por 
parte de los gestores, quienes se encontraron con 
una capacidad ociosa imprevista en su estructura 
operativa.

Antes se ha mencionado que la relación de NFU 
generados se dio prácticamente en una proporción 
directa con la cantidad de neumáticos consumidos, 
encontrando una explicación multicausal. En muchas 
ocasiones, la cantidad de neumáticos descartados 
disminuyó por encima de lo previsto aun teniendo en 
cuenta la merma en la venta de este bien. En algunos 
países, este fenómeno responde al hecho de que el 
consumidor, al tener reducido su presupuesto por las 
restricciones y al priorizar otros productos básicos 
por sobre los neumáticos, se vio obligado a extender 
la vida útil de los mismos por encima de los límites de 
desgaste tolerados incluso por el propio usuario.
En otros casos, la caída se vio reflejada por la 
influencia de las políticas proteccionistas de algunas 
economías que obstaculizaron las importaciones 
de neumáticos, intensificándose ante la 
imposibilidad de la industria local para ofrecer un 

producto alternativo con características similares. 
Aquellos consumidores que buscaban cierto estándar 
de calidad en las prestaciones en este tipo de 
productos prefirieron continuar unos kilómetros más 
con sus neumáticos agudizando así el problema.

Si tomamos en cuenta el aspecto de la recogida de 
los NFU como parte propia de la gestión, observamos 
que debido a la emergencia sanitaria se ha 
desatendido su recolección en comparación con otras 
corrientes de desechos de crecimiento repentino por 
la propia pandemia y que fueron priorizadas por 
encima del resto, tal es el caso de los residuos 
patogénicos.

Esto ocasionó un desorden en la cadena operativa de 
la gestión de los NFU ya que interrumpió uno de los 
primeros pasos clave, su recolección. En la nueva 
normalidad, la práctica intenta volver a regímenes de 
trabajo normales pero este paso de restablecer el 
orden perdido conlleva un tiempo diferente a cada 
gestor.

Desde el punto de vista de la gestión, uno de los 
mayores impactos fue de carácter operativo. Se 
evidencia a través de la adaptación de los gestores a 
los protocolos sanitarios y de seguridad exigidos por 
las autoridades de aplicación, modificando 
sustancialmente la operatoria tradicional de la 
actividad. Si bien, éste podría tomarse como el único 
impacto positivo del COVID en la gestión de los NFU 
ya que eleva los estándares de seguridad y sanidad 
de la tarea, también es un punto que suele ser difícil 
de controlar y en ocasiones de incomprobable 
cumplimiento, debiendo los gestores, en la mayoría 
de las circunstancias, acudir a la conciencia colectiva 
e individual de sus propios integrantes.

Por el tiempo transcurrido existe una percepción de 
que estas medidas llegaron para quedarse por un 
tiempo prolongado, por lo tanto y por el bien común, 
la población mundial debería internalizarlas.

Además, otro factor de la disminución del nivel de 
tratamiento de éste residuo se debió al aislamiento 
temporal del personal de los gestores. En muchos 
países, al inicio de la pandemia se suspendieron 
directamente todas aquellas actividades que no 
fuesen consideradas esenciales. Con el tiempo, a 
medida que se fueron habilitando las mismas, se 
reiniciaron tareas incluyendo la propia gestión de 
NFU, al principio con dotación reducida hasta 
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7.2 ¿Cuál fue el mayor impacto que causó el COVID en la 
gestión de los NCFU?
Autores: Emanuel Bertalot, director Comité de reciclaje en Sociedad Latinoamericana 
de Tecnología del Caucho, y Karina Potarsky, directora INTI Caucho, nos responden a 
esta pregunta.

COVID-19
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completarla de manera paulatina. Como en el resto 
de las industrias, existieron bajas temporales de 
personal, mayormente por contagios o contacto 
estrecho con infectados; otras bajas fueron 
definitivas, desgraciadamente por deceso del 
trabajador. Como consecuencia, se observó un 
desorden de los turnos de trabajo, planteles 
incompletos, retrasos en los niveles de 
tratamiento y producción y la obligación de 
reformular el cumplimiento de los objetivos. Sin 
duda, uno de los mayores impactos negativos del 
COVID en la gestión de los NFU.

Otro impacto negativo fue la pérdida de nuevas 
oportunidades comerciales de los productos 
resultantes de la gestión de los NFU a causa de la 
reducción de su demanda. Áreas improvisadas de 
acopio de NFU procesados empezaron a ser parte del 
paisaje de varias plantas ante la caída de la demanda 
generalizada. Incluso con niveles mínimos de 
procesamiento, el material obtenido se acumulaba 
de una manera preocupante. En algún momento, 
parecía que había desaparecido el mercado, a causa 
de la falta de ventas y de solicitudes de cotización, 
el panorama era desesperante. Esta fue la realidad 
de muchos gestores y plantas de tratamiento 
durante la pandemia profunda y aún pueden 
observarse estas consecuencias en algunos de ellos. 
Una parte de este sector ha tomado esto como un 
llamado a reinventarse y muchos de ellos han 
encontrando nuevas oportunidades.

El COVID trajo consigo la interrupción de 
investigaciones, desarrollos y estudios 
académicos y científicos alrededor del caucho 
reciclado proveniente de los NFU dada la suspensión 
de la presencialidad en universidades, instituciones y 
laboratorios. Por los protocolos establecidos, se 
comenzó con el teletrabajo realizando las tareas bajo 
la modalidad virtual en muchas disciplinas 
académicas, se logró cierta continuidad en algunos 

proyectos y hasta algunos investigadores pudieron 
continuar en la modalidad presencial en ciertas 
tareas en los laboratorios, pero la realidad indicó que 
la prioridad en el mundo se enfocó en tareas 
esenciales que tuvieran como eje central la lucha 
contra el COVID. Esto hizo que se interrumpieran e 
incluso se abandonaran investigaciones y desarrollos 
científicos que suelen impulsar la innovación en el 
campo de los usos y aplicaciones de los NFU. De esta 
manera se frenó temporalmente el avance de la 
implementación de un modelo de Economía 
Circular en el ámbito de los neumáticos fuera de 
uso y se ralentizó la concientización masiva de 
los consumidores hacia productos de origen 
reciclado y destino reciclable.

Por último, se hará referencia a un impacto que 
quizá sea el de más difícil recuperación, que es la 
suspensión de inversiones de capital para 
proyectos de gestión de NFU debido a la 
incertidumbre en cuanto al futuro de la actividad y 
sus tiempos de restablecimiento. La pandemia nos 
puso a todos frente a un gran interrogante. Debido a 
esta perplejidad generalizada, muchos proyectos en 
funcionamiento y otros tantos en proceso así como 
en estudio sufrieron reducciones de presupuesto o 
quita de apoyo financiero para su ejecución. Esto 
atenta contra los planes de gestión de NFU de una 
manera muy significativa. Restaurar las condiciones 
para volver a conseguir el financiamiento necesario 
llevará tiempo. 

Sin embargo y a pesar del contexto, han aparecido 
nuevos proyectos a diferentes escalas: pequeños, 
medianos y grandes. Además la necesidad de 
gestionar los NFU no desapareció y existen actores 
que continúan la lucha por mantener vigente la 
importancia medioambiental, social y económica de 
esta actividad.
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Impacto del Plan: 
Generadores y Recolectores
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En este capítulo se desarrolla el impacto positivo 
que ha tenido el plan sobre los generadores que 
se veían afectados por el cúmulo de NFU: 
gomerías, talleres y grandes generadores. 

También las estrategias para favorecer a los 
recolectores, que ya pertenecían a la gestión de 
los NCFU antes de los planes, y no excluirlos de 
de la gestión.

1. Impacto para Generadores
1. Gomerías y Talleres
2. Grandes Generadores

2. Impacto para Recolectores

Capítulo 8

Informe Anual 2020  - GENEU el Plan de CECONEU
8. Impacto del Plan

Testimonios de actores sobre el Plan y  estrategias 



Los neumáticos y cámaras fuera de uso, 
históricamente, han sido uno de los problemas 
fundamentales de las empresas que trabajaban 
con ellos como gomerías, talleres, empresas de 
transporte y maquinaria vial, agrícola, etc. Hasta 
la aparición del decreto y los planes de gestión, 
en 2014, no tenían un destino luego de terminar 
su vida útil, y los empresarios y trabajadores se 
veían obligados a acumularlas o buscar 
alternativas para deshacerse de ellos. 

El cúmulo de NCFU aumentaba día a día y 
afectaba sus espacios de trabajo: reducía la 
capacidad de sus establecimientos, propiciaba la 
presencia de mosquitos y ratas, generaba costos 
logísticos, riesgos de incendio y de accidentes 
laborales. Recolectores informales los llevaban 
para revender y muchas veces se deshacían de 
los que no servían en espacios inadecuados. 

La puesta en marcha del plan GENEU impactó en 
estas empresas generadoras de NCFU 
entregando una solución que recolecta y 
revaloriza sus residuos de forma gratuita. 

Con el objetivo de relevar los efectos del plan en 
estas empresas, recogimos algunos testimonios 
de socios usuarios del plan.

Entrevistas a generadores vinculados

8.1  Impacto a generadores
Impacto del Plan

Gomerías y Talleres
Encuestas - Resumen del año 2019

Para el informe 2019 realizamos entrevistas 
telefónicas a 17 gomerías socias de GENEU y 
las mismas manifestaron que dentro de los 
beneficios percibidos se encuentran: 

✓ Reciclaje y Transparencia: Les da 
tranquilidad y confianza saber qué sucede con 
los neumáticos que desechan y entienden que 
es la opción adecuada para cuidar el medio 
ambiente. 

✓ Eficiencia y despreocupación: La mayoría 
declara que el servicio de recolección es 
eficiente y que mantienen una buena relación 
con los recolectores. También proponen que ya 
no tienen que buscar soluciones o intentar 
resolver qué hacer con los NFU. 

✓ Más espacio físico disponible: Han liberado 
sus instalaciones de NFU y ya no les estorban 
durante la jornada laboral. Han aprovechado 
los espacios liberados para ampliar y trabajar 
más cómodamente.

✓ Mejoras en la imagen empresarial: Señalan 
que los neumáticos fuera de uso acumulados 
generaban una mala imagen para sus clientes y 
vecinos. 

✓ Reducción de costos: Muchos aseguran que 
hacerse cargo de la logística y gestión de los 
NFU les generaban costos económicos y 
tiempo de trabajo.

63



Generadores Especiales
Se transcriben a continuación algunas 
opiniones de generadores especiales y 
organismos consultados sobre el trabajo 
de la gestión GENEU. 

Impacto a generadores
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Aborgama
“Utilizamos los servicios del Plan habiendo 
resultado un buen gestor para este tipo de 
materiales, resolviendo a la empresa un 
tema ambiental y de espacio”.

Biotrade
“Tomamos contacto con el plan 
recientemente y estamos muy conformes 
de su gestión. Previo a ello no teníamos 
una opción conocida para su disposición y 
padecíamos los problemas de ello.”.

“Conocemos el plan y estuvimos pendientes 
en cuanto se aprobó el decreto 358/15 de que 
surgieran opciones para la gestión de 
diferentes NFU.

Antes de la normativa existente teníamos 
problemas de acumulación de los 
neumáticos en distintos sitios de 
almacenamiento. Los mismos ocupaban 

espacio valioso y por otro lado 
representaban un problema desde el 
punto de vista sanitario.

Estamos además al tanto de lo que sucede 
con los neumáticos luego de ser 
recolectados, pues nos hemos informado al 
respecto por diferentes vías.”.

OSE – Gerencia de Gestión Ambiental
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Intendencia de Rio Negro

“Desde el año 2016 conocemos la Gremial y su Plan 
Maestro para la Gestión Ambientalmente Responsable de 
NCFU. Desde febrero del año 2017 el Departamento de Rio 
Negro gestiona los NFU a través del Plan GENEU a partir 
de la firma de un Acuerdo Marco entre ambas 
instituciones.

Ello nos llevó a conocer el sistema de reciclaje que 
implementa; toda la ruta del residuo desde su traslado, 
procesamiento en planta, destino y aplicación del 
producto final.

Antes del año 2017 el manejo de NFU generado en el 
departamento era un verdadero problema ya que 
teníamos montañas de este residuo distribuidos en 
diferentes zonas, todos en forma irregular, expuestos 
al agua de lluvia, mezclados con otros residuos. Esta 
situación representaba un riesgo permanente con 
ocasionales incendios de difícil control, proliferación 
de vectores y demás consecuencia, no solo para el 
ambiente sino también para la salud pública.

Luego de comenzar a gestionar estos materiales con el 
Plan GENEU, no sólo atendimos de forma responsable la 
problemática, sino que además hicimos uso del 
subproducto de los materiales reciclados, los 
devolvimos a la sociedad, como parte de la mejora en 
algunas plazas infantiles a través de la aplicación de 
pisos de caucho que permitieron un mejor confort en los 
espacios.  

Estamos muy conformes con el Plan, destacamos el 
excelente vínculo con el equipo humano de CECONEU –
GENEU.

Como factores a mejorar propondríamos repensar la 
logística en cuanto a las frecuencias de retiro del 

pasivo, trabajar en proyectos en común tales 
como educación ambiental, trabajo en eco-
estructuras con la participación de la sociedad
Actividades que demuestren la importancia del trabajo 
colaborativo y la necesidad de sensibilizar a las 
poblaciones en la importancia de manejar con 
responsabilidad los residuos que generamos y que de eso 
depende el grado de impacto que podemos generar en 
nuestro medio ambiente.”
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Los trabajadores informales que 
provienen de cadenas irregulares de 
recolección se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad desde 
varios puntos.
No cuentan con registros normativos que los 
amparen, ni propios (BPS), ni habilitaciones 
que les permitan trabajar en regla, cada 
registro necesario para acceder al otro. Su 
documentación personal y del transporte en el 
que trabajan está vencida o incompleta, y en 
muchos casos cuentan con moratorias en los 
organismos públicos o Municipales que les 
prohíbe hacerse de los documentos necesarios 
para el desarrollo de la función de recolector 
en regla. Y en general provienen de sectores 
sociales vulnerables, conformando núcleos 
familiares en situación de pobreza. 

Aun así, estos recolectores cuentan con 
excelentes condiciones para el desarrollo 
de esta función, cuentan con un valor de 
conocimiento de la logística y modalidades de 
relación cuidadosa con los generadores, con 
quienes, en algunos casos, cuentan con un 
vínculo histórico el que logra que les reserven 
el residuo antes de desecharlo en vías 
inadecuadas. Su práctica de traslado es 
relevante para el plan. Además, estos 
trabajadores son vulnerables a los riesgos 
sanitarios y ambientales que los residuos 
acarrean.

La situación sanitaria provocada por el Covid-
19, ha agravado esta crisis, muchos 
recolectores que se vieron afectados por la 
ausencia de recolección de otros residuos, se 
volcaron a la búsqueda de éste, con el fin en sí 
mismo, de la venta de ocasión. Sumado esto a 
una práctica nueva de compra de NFU por kilo, 
esta práctica por demás dañosa favorece la 
irregularidad y se sustenta de la poca 
capacidad o poder de negociación con la que 
cuentan los trabajadores informales en este 
sector y su alta situación de precariedad 
económica. 

De esta forma recolectores formales, esperan 
que la necesidad de estos trabajadores les 
haga llegar los NFU, los cuales en pos de 
acumular kilos para ese negociado, 
condicionan al recolector el costo a la cantidad 
entregada, logrando que estos desencadenen 
un acopio irregular, al tiempo que se 
contaminan a sí mismos y a las comunidades 
pobres donde se encuentran. 

Existiendo en algunos casos, una vez que este 
recolector acumuló una cantidad interesante a 
la vista del recolector formal, una “anónima” 
denuncia a los organismos rectores, que obliga 
a la entrega y retiro del acumulado en tiempos 
perentorios. Si este recolector no cuenta con 
recursos, termina el mismo recolector formal, 
retirando este acumulado, ahora sin pago o 
con un pago mucho menor que el acordado 
antes del acopio. Generando esto una 
circularidad abusiva, escondida detrás de los 
recolectores formales. 

Por lo tanto, es necesario mejorar la 
seguridad y la trazabilidad de la gestión 
de los NFU, y perfeccionar las 
habilidades de estos recolectores 
coayudandolos a mejorar el registro de 
su formalización para que puedan llevar 
su trabajo a niveles justos y decentes.

El neumático usado en general está rodeado 
de informalidad y vulnerabilidad social, dando 
sustento variado a una gran cantidad de 
familias. Y, desde la existencia de los planes, 
favoreciendo acumulaciones que no siempre, 
aparentemente, culminan en alguno de estos. 

Esta dificultad también la tiene el Decreto 
373/003, de baterías, las cuales aún con 
registros altos de cumplimiento los operadores 
carecen de las cantidades para darles el 
destino final acordado en el mismo. 

GENEU en acuerdo con su operador 
NATURPLUS SA ha favorecido la formación 
“En protección manejo y gestión eficiente 
de la información para la medición de la 
trazabilidad del NFU“. Esta formación que se 
llevará adelante en acuerdo con INEFOP, 
buscará ampliar los conocimientos en manejo 
de remitos y gestión documental, manejo del 
sistema informático de gestión de datos, uso 
del SINFU, conocimiento de todo el proceso de 
gestión del NFU, desde su retiro hasta su 
transformación o re uso y sus implicancias 
legales. 

La relación de casi todos los recolectores 
formales o informales con el NFU es su 
interés en la venta de ocasión. Esta modalidad 
es histórica dentro del rubro de trabajo, 
siempre existió, pero nunca pudo conocerse 
su dimensión real, por diferentes razones 
entre las cuales podemos mencionar: 

Hacernos cargo de la informalidad y vulnerabilidad en el sector de los NCFU

8.2 Impacto a Recolectores
Impacto del Plan
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el no ingreso de neumáticos de ocasión en 
los activos de las empresas, la no 
declaración de sus usos, fugas a países 
fronterizos fundamentalmente a través de 
las fronteras secas, informalidad del 
comercio de estos neumáticos de ocasión. 
Hoy, una vez resuelto, en el pasivo 
ambiental comienzan a verse las 
diferencias entre los ingresos al país y 
las recolecciones, que develan datos que 
inician a dar luz en este tema. Sobre las 
cifras de NFU que se puede presumir cruzan 
la frontera sin ningún control, sólo el 
aumento de éstos controles podrá operar. 

Se trabaja sobre las mejoras en la 
trazabilidad y la gestión de los recolectores. 
Buscando experiencia internacional, SIGNUS 
(plan español que se tomó como referencia 
para el armado del decreto 358) modificó su 
decreto y favoreció la vida extendida del 
Neumático, generando una categorización 
diferente NFVU - Neumático fuera de vida 
útil para destrucción final. Generando esta 
diferenciación luego de que los neumáticos 
pasan por un control de calidad que los 
categoriza en ese término o les permite la 
reutilización en otros usos. 

Preparación para la reutilización 
Reusar los neumáticos previene la 
generación del residuo, y en la gestión 
debería ser la primer tarea a realizar. 
Funciona como una estrategia para reducir 
la cantidad de residuos, que analiza los 
neumáticos, observa si aún cuentan con la 
posibilidad de rodar y extiende su vida útil.

El cambio a destiempo de los 
neumáticos, en el mundo genera un 35% 
más de estos residuos (Ernst & Young), 
y la existencia del mercado de las 
ventas de ocasión lo confirman.

Esta preparación incluye la comprobación, 
limpieza o reparación, mediante las cuales 
productos o componentes de productos que 
se hayan convertido en residuos se preparan 
para que puedan reutilizarse sin ninguna 
otra transformación previa. De esta 
comprobación se distinguen los neumáticos 
para usos comunitarios y los neumáticos 
para reúso o vida extendida, como también 
los pasibles de recauchutaje. 

Aquellos neumáticos clasificados para ser 
reutilizados en el mercado de ocasión son 
neumáticos que un recolector determina 
que son aptos para seguir rodando. Este 
saber con el que cuentan los recolectores se 
verá fortalecido sumándose al registro de 
recolectores, obteniendo con esto la Norma 

UNE 69051. El “Código Voluntario de 
Buenas Prácticas para la Gestión de los 
Neumáticos Fuera de Uso” y los 
documentos (remitos) para poder realizar su 
gestión de levante. Como está descripto en 
el capítulo 9, página 71. 

El recolector ha construido su saber y 
fomentado en muchos casos esta capacidad 
de trabajo a sus hijos, quienes llevan tiempo 
dedicados a la recolección selectiva para el 
reciclaje, segregación y comercialización en 
pequeña escala de NFU. En estos momentos 
de crisis en donde el impacto en los ámbitos 
laborales formales ha ido en aumento, 
encuentran en esta actividad una opción 
para la generación de ingresos económicos 
que los podría separar de la pobreza 
extrema. Junto con esto el aporte a la 
logística es esencial, gracias a su labor, una 
gran cantidad de neumáticos logran 
aumentar su vida útil. 

Formarlos, informándoles sus derechos 
y sus obligaciones, busca dos objetivos: 
captar la mayor cantidad de neumáticos 
y establecer mejor la trazabilidad de 
estos, junto con combatir las prácticas 
abusivas establecidas desde la 
formalidad. 

La venta de ocasión en empresas
Los talleres y gomerías son los primeros en 
la cadena de la venta de ocasión y la vida 
expedida del neumático. Una empresa con 
un mostrador de trabajo activo puede en el 
correr de un mes trasladar a vida extendida 
más de 2 toneladas de neumáticos. 

Esta práctica comercial es usada en todas 
las empresas del rubro y si bien estos 
neumáticos no ingresan en ese momento a 
los balances de stock, ya que las empresas 
solo registran lo que realmente entregan, 
cumplen también con una función 
importante, por ello y dentro del ámbito de 
formación a las empresas de CECONEU se 
establece extender la formación en una 
segunda etapa de la formación en 
“protección manejo y gestión eficiente 
de la información para la medición de la 
trazabilidad de los residuos emitidos por 
las empresas del rubro” . En esta 
formación se trabajará la modalidad de 
registro, disponiendo GENEU de una 
publicación de manual de buenas prácticas 
que será de entrega a los usuarios finales de 
la venta de ocasión. 
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Nuevas Concepciones: Economía 
Circular y la Gestión de los NFU
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En este capítulo se desarrollan nuevas 
concepciones para la gestión de GENEU, que 
emergen de la economía circular y favorecen a 
la transición a la misma. 

Se ha avanzado en el mundo en reciclar los NCFU 
e incluir sus materiales, como el polvo y 
granulado de caucho, en muchísimas cadenas de 
valor. Pero antes de reciclarlos, triturarlos y 
pulverizarlos sin vuelta atrás… ¿Consideramos 
extender su vida útil? ¿Esto es viable?

Los neumáticos, por su composición y 
estructura, son un producto costoso y complejo 
de producir y de reciclar. ¿Es posible que no los 
estamos aprovechando al máximo?

Reciclar es el último proceso para la economía 
circular, pero reusar y reparar, prologando la 
vida útil de los productos, es el primer trabajo 
que debemos hacer. ¿Cómo podemos favorecer 
esta labor desde GENEU?

1. Extensión de Vida Útil de los NCFU
1. Las Regulaciones y sus objetivos
2. GENEU y su Gestión
3. Preparación para la reutilización
4. Registro de recolectores

2. Trazabilidad: Registro documental y Sello 
de Garantía

Capítulo 9
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Estrategias para la transición 



9.1 Extensión de la Vida Útil
Nuevas concepciones

Creación del Ministerio de Ambiente
El Ministerio de Ambiente fue creado por el artículo 291 de la Ley 
N° 19.889, de 9 de julio de 2020, como Secretaría de Estado con 
competencias exclusivamente en materias ambientales. Antes de 
esto Uruguay contaba con un organismo ambiental creado el 30 de 
diciembre de 1971, -Instituto Nacional para la Preservación del 
Medio Ambiente (INPMA)-, y a partir del 30 de mayo de 1990 con 
el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente (MVOTMA). Hoy las competencias ambientales 
asignadas por ley al MVOTMA, fueron transferidas al Ministerio de 
Ambiente por la ley que lo creó.

Hoy este ministerio tiene como desafío la regulación e 
implementación de la ley de residuos. La presente ley tiene por 
objeto la protección del ambiente y la promoción de un modelo de 
desarrollo sostenible, en concordancia con lo establecido en la Ley 
N° 17.283, de 28 de noviembre de 2000, mediante la prevención y 
reducción de los impactos negativos de la generación, el manejo y 
todas las etapas de gestión de los residuos y el reconocimiento de 
sus posibilidades de generar valor y empleo de calidad.

En este marco regulatorio Uruguay establece lo siguiente: 
CAPÍTULO II - DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS Y SUS INSTRUMENTOS - Artículo 10.
B) La gestión de los residuos tenderá hacia un modelo integral, que 
contemple todo el ciclo de vida de los productos, incluidas cuando 
corresponda, aquellas asociadas al diseño y al uso de los productos, 
de forma de evitar y minimizar la generación de residuos y facilitar 
la valorización de los que se generen.
E) El reconocimiento de que los residuos son capaces de generar 
valor y empleo en el marco de un proceso productivo formal.

Uruguay ha evolucionado en la reglamentación nacional en materias 
de residuos en el período 1999 a 2019 más que en los últimos 30 
años, en ese marco se establece la ley REP. 

Debido a que el decreto 358/15 de DINAMA establece el modelo 
REP (Responsabilidad Extendida al Productor) para la gestión de los 
NCFU, los recursos son aportados por importadores y fabricantes, 
y están representados por un eco-valor monetario por kilo de 
neumático importado o fabricado. La Responsabilidad Extendida del 
Productor aporta al fomento de la economía circular y tiene como 
objeto minimizar la generación de residuos y fomentar la vida 
extendida, reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización. Esta 
norma es de alcance nacional. 

Uruguay y medio ambiente 
El Índice de Desempeño Ambiental (EPI) del año 2020 proporciona un resumen basado en datos del estado de la 
sostenibilidad en todo el mundo. Utilizando 32 indicadores de desempeño en 11 categorías de temas, el EPI clasifica a 
180 países en salud ambiental y vitalidad de los ecosistemas. Estos indicadores proporcionan un indicador a escala 
nacional de cuán cerca están los países de establecer objetivos de política ambiental, proporcionan una manera de 
detectar problemas, establecer metas, realizar un seguimiento de las tendencias, comprender los resultados e 
identificar las mejores prácticas de política. Uruguay está en el 4° puesto de América Latina y el Caribe y en el 61 del 
mundo en el índice de performance medioambiental EPI, en América Latina sobre Uruguay se encuentran Brasil, 
Ecuador y Venezuela. 

Este análisis que depende de la universidad de Yale y analiza ítems en 10 categorías entre las cuales se encuentran: 
clima, energía, biodiversidad, bosques, calidad del aire, polución, y gestión de residuos, entre otros. En gestión de 
residuos Uruguay se encuentra en el número 69, esta categoría reconoce las amenazas de los residuos sólidos para la 
salud humana. Se basa en un indicador, residuos sólidos controlados. Sobre Uruguay en mejor gestión de residuos 
están Brasil, Chile, y Colombia es el primero en la lista junto con los países bajos. 
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El modelo REP utilizado para el armado del decreto 
358/15, del año 2015, implicó un salto cualitativo en el 
modelo de tratamiento de residuos, marcando una 
evolución dentro de los sistemas conocidos, siendo la 
segunda modificación a la norma establecida desde el 
año 1999, demostrando la evolución del proceso 
normativo que culminara en el año 2019 con la ley 
integral de gestión de residuos. La primera 
modificación se corresponde al año 2003 donde se 
estableció un modelo de responsabilidad extendida del 
productor para la venta de baterías que obligaba a la 
devolución de la batería usada o desechada por el 
consumidor final, para que el productor o importador 
de estas, mediante la presentación de declaración 
jurada confirmara la retornabilidad y destino final de 
tales baterías a estos, cumpliendo así con la norma.

Este decreto establece en su artículo 4 que:
Toda persona física o jurídica que distribuya o 
comercialice neumáticos o cámaras de neumáticos, 
deberá participar de la difusión del o de los planes 
maestros que correspondan, informando a los 
consumidores sobre los lugares y los mecanismos o 
condiciones de entrega de los neumáticos fuera de 
uso. Aquellas personas físicas o jurídicas que además 
presten servicio de recambio de neumáticos o de 
cámaras de neumáticos, incluyendo gomerías y 
similares, deberán:
a) formar parte por lo menos de un plan maestro y 
operar como punto de recepción, debiendo recibir sin 
costo ni obligación de compra, aquellos neumáticos o 
cámaras del tipo de los que comercializa, 
independientemente de las marcas comerciales y;
b) entregar sin costo los neumáticos o cámaras fuera 
de uso ya recibidos, al plan o a los respectivos planes 
maestros de los que forme parte.

Condicionando en su capítulo II, artículo 9, a los planes 
en determinadas formas de gestión, con criterios 
rectores para estas, estableciendo que:
a) Se priorizará la minimización de la generación de 
residuos de neumáticos y de cámaras de neumáticos, 
frente a cualquier otra alternativa, buscando que la 
vida útil de los productos alcanzados sea más 
prolongada, mejorando la calidad y durabilidad de los 
neumáticos comercializados para mantener las 
condiciones de seguridad en la utilización de estos.

La minimización de residuo del NFU es de difícil 
aplicación, no solo en Uruguay sino en el mundo, 

esperándose para el año 2045/2050, según las marcas 
que se encuentran desarrollando esta nueva 
tecnología, la  inclusión del caucho recuperado de 
NFU, dentro del proceso de generación de nuevos 
neumáticos es inviable dada la vulcanización necesaria 
para su fabricación.

b)En forma subsidiaria, se promoverán los siguientes 
procesos, priorizándolos en el orden en el que 
aparecen: reúso, reciclado y otras formas de 
valorización de residuos, como la valorización 
energética.

GENEU y su gestión 
GENEU ha dispuesto que todos los NFU que ingresan a 
su plan tengan priorizado el proceso tal cual se 
establece en el artículo b) reúso y reciclado, haciendo 
énfasis en las opciones más favorables de la jerarquía 
para la gestión de los residuos.  El reúso en Uruguay 
es una práctica establecida. Hay que transitar el 
camino de su formalización para que esta gestión 
pueda darle a todos los usuarios las garantías exigidas 
en el artículo 10 del decreto 358/15 y que estos 
cuenten con las características necesarias para 
seguirse utilizando en condiciones seguras.

Los neumáticos están hechos para durar, por ello la 
complejidad de su eliminación. A finales del año 1913 
Henry Ford popularizó su Ford A, en la actualidad aún 
existen estos neumáticos en uso en estas unidades de 
colección. En la empresa NATURPLUS SA se ha 
recuperado un neumático BFGoodrich / FUNSA 
fabricado en un histórico acuerdo de manufactura 
uruguaya con directrices técnicas de Goodrich en  
1935. Este neumático se encontraba intacto luego de 
85 años de vida, es de esperar que con las últimas 
aplicaciones de diseño y calidad, los NFU del año 2020 
lleguen a existir hasta el siglo próximo y más, 
presumiendo, se podría decir que no sería extraño 
encontrar un neumático generado en 2020 en el año 
2500.

Una construcción óptima del neumático, la calidad de 
los materiales, la rigidez de la carcasa y los polímeros 
utilizados influyen más en el comportamiento que el 
dibujo externo. Ni siquiera hay una relación de causa 
efecto entre los neumáticos con dibujos entre 3 y
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1,6 mm y el incremento de los accidentes de tráfico. 
La recomendación del temprano cambio de 
neumáticos (es decir, antes de su límite legal de 1,6 
mm) no garantiza una mayor seguridad y ningún 
estudio actual ha establecido un vínculo directo 
entre el nivel de accidentes y la profundidad de la 
banda de rodadura. La indicación de que los 
neumáticos necesitan cambiarse tempranamente 
(antes de que se alcance el límite legal o el indicador 
de desgaste del dibujo) es similar a la imposición de 
una forma de obsolescencia programada.

Esta realidad que nace del análisis de la consultora 
externa (Ernst & Young) en un trabajo para la 
empresa Michelin deja en claro que el abandono 
temprano de los neumáticos está generando un 35% 
más de deshechos en el mundo, 6.600.000 
toneladas en emisiones de CO2 extras más 
deforestación de 5.700 hectáreas y un consumo 
energético para su producción de 32.800gWh. Es 
imperioso, como se ha hecho en España, iniciar una 
normativa que asegure que este residuo pueda ser 
usado hasta el final de su vida útil. 

En el mundo los neumáticos se fabrican para resistir 
grandes exigencias. Un neumático de uso carretero 
que debe mantener estabilidades requeridas para 
circular bajo presiones de peso y de velocidad no 
cuenta con la misma exigencia circulando en una 
chacra o un campo agrícola en donde un neumático 
puede durar 40 años. Este tipo de neumáticos que 
sufren la presión de las irregularidades del terreno o 
de la maleza con espinas no necesitan de una 
condición de extrema calidad para circular. Acceder 
a estos es un beneficio económico que a esa 
industria le hace una diferencia en su gestión 
administrativa y de producción. 

El Real Decreto 1619/2005, para la gestión de 
neumáticos fuera de uso en España, experiencia 
analizada y usada como antecedente para la 
generación del decreto 358/15, fue modificado en un 
nuevo Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto del 
2020. La modificación realizada desde la experiencia 
de SIGNUS, toma dos consideraciones, el reúso y 
los costos extras de gestión de eliminación de los 
neumáticos cuyo diámetro exterior sea superior a 
los mil cuatrocientos milímetros, dada la ausencia 
existente de empresas gestoras que dispongan en la 
actualidad de la tecnología apropiada para integrar a 
estos neumáticos dentro del flujo normal de gestión 

del residuo.

Este decreto incorpora varias novedades entre ellas 
la definición de «neumático de segunda mano», 
priorizando las actividades de preparación para la 
reutilización y reciclado sobre las de valorización 
energética o eliminación, favoreciendo con ello la 
trazabilidad del NFU, asegurando su control desde 
su punto de partida a su destino final. 

CECONEU como gremial empresarial, se encuentra 
trabajando en la promoción de una recomendación 
basada en la Norma UNE 69051, esta norma utilizada 
en España, como organizador de los procedimientos 
de reúso o  vida extendida de los neumáticos, 
confiere de una referencia para poder definir cuáles 
son o serían las condiciones para la vuelta a 
rodamiento de un neumático. A esta recomendación 
se le llamara “‘Código Voluntario de Buenas 
Prácticas para la Gestión de los Neumáticos 
Fuera de Uso”.

Preparación para la reutilización y 
comercialización 
La Norma UNE 69051, contribuye aportando a las 
políticas de vida extendida asegurando las 
condiciones necesarias para que un neumático tenga 
la categorización de NFU o neumático de segunda 
mano; siendo este el neumático obtenido tras 
haberlo sometido a operaciones de preparación para 
la reutilización efectuadas por un recolector 
autorizado. El recolector de residuos autorizado 
avalara bajo su responsabilidad que dicho neumático 
cumple con las condiciones que debe reunir un 
neumático para ser susceptible de ser reutilizado 
como neumático de segundo uso, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas recomendadas por 
CECONEU en base a la a norma UNE 69051.

GENEU pondrá a disposición de el o los recolectores 
que trabajan con la documentación del plan la norma 
UNE 69051, debiendo para ello estar adheridos a lo 
que se pasará a llamar “Código Voluntario de Buenas 
Prácticas para la Gestión de los Neumáticos Fuera 
de Uso”, en donde se establece un compromiso de 
estudio de esta norma para la puesta en el mercado 
del reúso de los NFU retirados, analizados y vueltos 
al sistema. 
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Igual que antes se continuará esforzadamente 
trabajando en optimizar las condiciones para que los 
NFU retirados de los productores (empresas, 
gomerías, organismos etc.) deban de ser registrados 
en la documentación entregada por GENEU y vueltos a 
registrar a su retiro para la vuelta al mercado con ese 
fin, declarándose su nuevo destino de uso mediante 
una declaración jurada.  

Asimismo, se buscará que los recolectores de 
neumáticos de segunda mano logren entregar al 
consumidor final, en el momento de la venta o 
cualquiera que sea su destino, un documento en 
donde conste la inspección y verificación del 
neumático, contemplado en la norma UNE 69051 -
Neumáticos, llantas y válvulas- mediante el cual el 
recolector autorizado recomendara hablando, bajo su 
responsabilidad, que dicho neumático cumple con las 
condiciones que debe reunir y que ha superado los 
controles para ser considerado como neumático de 
segunda mano.

CECONEU y GENEU con objeto de dotar de la máxima 
transparencia a la puesta en el mercado de 
neumáticos de reposición comunicara a los distintos 
actores económicos o gubernamentales, como a la 
ciudadanía, que intervienen en los diferentes procesos 
de dicha gestión, sobre este procedimiento y de las 
condiciones recomendadas en la norma UNE 69051 
para hacer uso de un neumático comúnmente llamado 
de ocasión. 

“Código Voluntario de Buenas Prácticas para 
la Gestión de los Neumáticos Fuera de Uso” 
Este es un documento donde CECONEU recomendará 
las condiciones de trabajo, con su uso se pretende 
promover relaciones equilibradas y leales entre todos 
los operadores logísticos implicados en este flujo de 
residuos, junto con un registro único de recolectores 
de NFU definiendo las condiciones para trabajar en el 
plan y las obligaciones de información a entregar a 
este. Se espera que esto dote de una mayor 
transparencia al funcionamiento del flujo y la gestión 
de los residuos y pondrá a disposición de las 
autoridades responsables del control una información 
de mayor calidad, lo que redundará en una mejor 
gestión y cumplimiento de los objetivos fijados. Este 
documento se pondrá a disposición de el o los 
recolectores que trabajen con la documentación del 
plan.

Registro de recolectores
GENEU recomendara el trabajo con los recolectores, 
que hagan uso del “Código Voluntario de Buenas 
Prácticas para la Gestión de los Neumáticos Fuera de 
Uso”, sobre todo aquellos que provengan del registro 
nacional de clasificadores (previsto Art. Nº33 Ley 
19.829). Estos deberán inscribirse para la obtención de 
la autorización como operador 182 – DINAMA, si no lo 
tuvieran, y contar con las condiciones sanitarias 
establecidas por el MSP para llevar adelante la tarea 
logística. 

Los recolectores de neumáticos vinculados a GENEU 
deberán facilitar (en el momento de registrarse) y 
mantener actualizada en todo momento, la siguiente 
información: a) Nombre y dirección del recolector y 
todos los que con él trabajen, localidad, calle y 
número, número de teléfono, dirección de correo 
electrónico. Junto con esto deberán registrar las 
zonas, direcciones y estableciendo las empresas, 
particulares o depósitos que atienden o atenderán. 
Deberán a su vez participar en la formación en 
protección, manejo y gestión eficiente de la 
información para la medición de la trazabilidad del 
NFU en la empresa NATURPLUS SA. Formación que se 
llevará adelante con INEFOP. Los datos aportados 
serán de carácter personal y estarán protegidos, y en 
el momento de su ingreso se asignará un número de 
registro que deberá figurar en los remitos o cualquier 
otra documentación que acompañe a las transacciones 
comerciales de neumáticos de reposición desde su 
puesta en el mercado hasta el usuario final. En caso de 
cese definitivo de la actividad, el recolector de 
neumáticos comunicará la baja al Registro; y  en caso 
de incumplimiento de los acuerdos GENEU 
recomendará la baja de dicho registro. 

Campaña de información 
Con objeto de sensibilizar a los consumidores o 
usuarios finales del neumático de reposición, como de 
dotar a las empresas de las mejores condiciones de 
trabajo con los NFU, CECONEU realizará una campaña 
explicando sobre las condiciones de la vida extendida 
de los NFU que promoverá el uso de la recomendación 
basada en la Norma UNE 69051 informará al usuario 
final sobre el funcionamiento del plan GENEU y de la 
importancia de una adecuada gestión de los 
neumáticos fuera de uso. 
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9.2 Trazabilidad
Mejora en la gestión documental y bonos de eliminación

Nuevas concepciones

De la rastreabilidad a la trazabilidad 
NATURPLUS SA se encuentra iniciando un proceso de 
formación en protección, manejo y gestión eficiente de 
la información para la medición de la trazabilidad del 
NFU en la empresa NATURPLUS SA, para el cual ha 
solicitado el apoyo de INEFOP y realizado un acuerdo 
con la Universidad Católica en el desarrollo de una 
consultoría, obtenida al ganar el Premio Uruguay 
Circular en la categoría de MIPYMES, entregado por 
PAGE Uruguay, MIEM, ANDE y ONUDI. Esta 
consultoría busca una mejora en la gestión de sus 
procesos, mediante la generación de indicadores que 
reflejen adecuadamente el desempeño de la 
organización y llevando a cabo la correcta 
documentación de toda la información relevante al 
respecto. 

Mejora en la gestión documental de 
GENEU 
La trazabilidad es una herramienta que le permite al 
generador el acompañamiento y control de la gestión 
de los residuos, garantizando que los ciclos de su 
gestión sean finalizados dentro de los plazos y metas 
establecidas. Este método es esencial dentro del 
proceso de gestión de residuos, dado que es necesario 
tener el control total del camino de estos, desde la 
generación del material hasta su disposición final, para 
así garantizar la seguridad, legalidad y sustentabilidad 
del proceso. 

Esta trazabilidad que se genera al tener la información 
del generador, el tipo de NFU que elimina, el volumen y 
la información del transportador o recolector que 
realiza la logística y hacia cual unidad de disposición 
final lleva lo que transporta, favorece y garantiza el 
mantenimiento del historial de los NFU generados y el 
acompañamiento de todos los movimientos, desde el 
origen del residuo hasta su disposición final.

Los neumáticos son un producto de consumo masivo y 
generan un volumen altamente significativo de 
residuos al terminar su vida útil, son un residuo 
captable, o de mejor captación que otros, por ejemplo, 
las botellas de plástico. La trazabilidad de un residuo es 
el conjunto de procedimientos que permiten conocer su 
procedencia, histórico, ubicación y trayectoria a lo 
largo de toda su gestión. Llevar la trazabilidad de un 
producto es un proceso que requiere de una 
coordinación importante de esfuerzos, una gestión de 
datos efectiva y la reportabilidad periódica y fiable de 
los mismos. 

El control de esta rastreabilidad está resuelto en 
GENEU con el uso del SINFU - Sistema Informático de 
Neumáticos Fuera de Uso-, este

software cuyo objetivo es la transparencia de la 
gestión de la información del plan en 
funcionamiento y facilitar el control y seguimiento 
del programa, es el único de su tipo en el país para 
la gestión de residuos. Su uso garantiza a los 
generadores el seguimiento de los NFU generados 
en sus actividades y su aplicación permite 
controlar los remitos emitidos por los gestores de 
la logística y suministra, si lo quisieran, los 
informes necesarios para generar esta 
trazabilidad. 

Al sumarle al SINFU las acciones implementadas 
en la generación de nuevas condiciones para el 
control del reúso, como el registro de 
recolectores, el uso del código Voluntario de 
Buenas Prácticas para la Gestión de los 
Neumáticos Fuera de Uso, la formación en 
protección manejo y gestión eficiente de la 
información para la medición de la trazabilidad del 
NFU en la empresa NATURPLUS SA y los apoyos 
de la Universidad Católica del Uruguay UCU, se 
espera dar un paso fundamental hacia el control 
de datos eficiente que confirmen la trazabilidad y 
puedan generar la emisión de un sello de garantía 
de reutilización o transformación del NFU a todos 
los que emitieron ese residuo. 

Sello de garantía de reutilización 
o transformación del NFU
Es de suma importancia transitar de la 
rastreabilidad a la trazabilidad y que al cierre del 
proceso se culmine en una declaración de destino 
final del NFU. Este plan pretende dar comienzo 
con las empresas, organismos y organizaciones 
que hagan uso del SINFU, pudiendo emitir sello de 
destino final o reutilización a quienes lo soliciten y 
hagan uso del SINFU. 

Este nuevo concepto se enmarca en el modelo de 
economía circular, que se asienta sobre cuatro 
pilares fundamentales: reducir, reutilizar, reciclar 
y valorizar. El objetivo del modelo es promover la 
jerarquía de la pirámide gestión de residuos, 
potenciando las acciones de prevención y 
valoración. Potenciar la economía circular a través 
del reciclaje y la reutilización de las materias 
primas, extendiendo la vida útil de los productos, 
supone apostar por un modelo productivo y 
ejemplo de consumo sostenible. Hacerlo usando el 
neumático, uno de los productos más usados y con 
mayor inversión de subproductos naturales o 
químicos para su generación, es esencial para 
luchar contra el cambio climático y disfrutar de 
una naturaleza más limpia.
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El año 2020 nos ha puesto como testigos de una 
pandemia sin precedentes, de la cual seguimos 
afrontando sus consecuencias sin totales certezas de la 
forma como será la nueva normalidad de aquí en 
adelante.

En forma general las empresas y gobiernos han debido 
reformular sus planes a futuro, debiendo ajustar sus 
actividades presentes al ritmo de las nuevas 
limitaciones y protocolos a cumplir. 

Nuestro plan no ha sido ajeno a todas estas 
repercusiones tanto a nivel interno como en todos los 
niveles con los cuales interactúa como ser contratistas, 
gomerías, generadores, importadores, etc.

Se debieron reprogramar los plazos de metas en cuanto 
a temas como el desarrollo de destinos finales, 
implementación de nuevas funcionalidades de SINFU, 
etc. No obstante, se pudieron efectivizar y afianzar 
algunos avances de relevancia para lo que es el 
desempeño cualitativo del plan, como se resumirá a 
continuación.

1. Logística

2. Trazabilidad

3. Inserción Regional

4. Destinos

5. Resumen

Capítulo 10
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Entendemos como una alta prioridad la correcta, 
completa y confiable trazabilidad del stock 
gestionado, realimentando constantemente los 
resultados con las acciones y tomando medidas 
para su mejoramiento.

El constante análisis de evolución y dificultades en 
el desarrollo del plan llevó a que se agregara una 
documentación diferenciada para registrar las 
salidas del plan que contemple todos los aspectos 
para una adecuada gestión de los NFU entregados.

Durante el año 2020 se afianzó el uso del software 
SINFU para la gestión de las solicitudes de retiros, 
habiendo pensado para el año 2021 la siguiente fase 
de gestión de comprobantes de entrada y salida y 
del stock del plan.

Todo ello debe ser acompañado del establecimiento 
de procedimientos y capacitaciones para el uso 
cada vez a mayor escala del SINFU, abarcando 
tanto a nuestros contratistas como también a los 
generadores de NFU. 

La correcta gestión de los planes y de su 
cuantificación permitirá brindar información 
nacional de utilidad a las autoridades 
correspondientes para el conocimiento de la 
realidad de los neumáticos usados en el país, y 
determinar cuánto se está gestionando 
adecuadamente y en qué cantidad.

De allí saldrán, por ejemplo, las incidencias del 
reodamiento de los NFU en condiciones adecuadas, 
así como también un estimativo de salidas 
informales hacia el exterior.

Logística

Trazabilidad

En el cuarto trimestre del año 2020 nuestro 
contratista NATURPLUS SA estableció su base de 
operaciones en Montevideo en un nuevo depósito 
ubicado en Murillo 2644, dando de baja al anterior 
depósito sobre la misma calle.

El mismo engloba la capacidad de depósito junto 
con la de oficinas administrativas, agrupando allí 
mismo las sedes de CECONEU y GENEU. Cuenta 
también con capacidad para las capacitaciones 
desarrolladas por parte de CECONEU. 

Este nuevo depósito de tránsito, con capacidad de 
ampliación en el futuro si así fuera necesario, 
originó un reordenamiento en las tareas de 
recolección y recepción de NFU, articulado con los 

transportistas que trabajan con el plan y también 
con los generadores que entregaban sus NFU 
directamente en el mismo.

Durante el año 2020 se continuó también con la 
ampliación y regularización de los transportistas 
que trabajan con el plan, ahora centralizando sus 
acciones desde el nuevo depósito, dando de baja a 
los depósitos gestionados directamente por ellos.

Al considerar las características de estos 
transportistas se puede definir nuestra acción 
sobre ellos con un alto contenido social, para lo 
cual se prevén capacitaciones sobre la gestión 
administrativa y reúsos de los neumáticos.

La situación de Uruguay en cuanto a la gestión de 
los NFU lo ha posicionado como referente para la 
región, donde los distintos países van avanzando 
en su legislación, pero sin haber llegado aún a un 
estado de desarrollo y aplicación similar.

Es por ello que regularmente se reciben consultas e 
invitaciones para webinars, principalmente a través 
de la SLTCaucho. Estas interacciones enriquecen el 
conocimiento de las distintas experiencias 
posibilitando incluir conceptos y prever posibles 
consecuencias a priori de lo que resultaría de una 
acción individual.

Las valoraciones y dificultades se reiteran en 
general en cada país, mostrando una 
homogeneidad de situaciones que permiten 
trasladar las distintas experiencias al propio país.

Es indudable que la experiencia de España es líder 
en cuanto a modelos REP, pero también es 
evidente que su realidad económica y política dista 
de las existentes en Latinoamérica. Sin embargo, 
se puede decir que Uruguay lo secunda con los 
planes activos existentes en la actualidad.

Inserción Regional
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Lamentablemente la pandemia afectó en forma 
significativa las aspiraciones de desarrollo del 
destino final industrial. No obstante, la planta de 
procesamiento ubicada en Florida logró 
producciones de relevancia y reconocimientos de 
su labor manifestados por el premio de Uruguay 
Circular otorgado, tanto como por el aumento de 
solicitudes de compra de productos.

Ello evidencia que el mercado nacional de grano de 
caucho uruguayo se va estableciendo en la medida 
que los consumidores van tomando conocimiento 
de esta industria nacional. Por el otro lado, la 
solicitud de neumáticos para usos no tradicionales 
(artesanías, construcciones, mobiliarios, etc.) 
muestra un crecimiento constante y sostenido.

Ello se debe a varias razones:
• Reconocimiento de la disponibilidad de los 

neumáticos sin costo a través del plan. 
• Situaciones derivadas de la pandemia que 

llevan a innovar en aplicaciones para dar 
sustento a las familias o para poder realizar 
emprendimientos como ser la construcción de 
una vivienda.

• Nueva conciencia creciente sobre la situación 
ambiental del planeta y la relevancia de avanzar 
hacia una nueva economía circular para 
contrarrestar los efectos de la humanidad 
sobre éste.

El plan GENEU junto con CECONEU mantienen su 
postura de promoción de estas aplicaciones y del 
desarrollo conceptual de la transformación y reúso 
de los residuos. Nuevamente en este punto se 
destaca el contenido social del plan GENEU 
trabajando en conjunto con CECONEU apoyando a 
estos emprendedores.

Otro aspecto a destacar es la búsqueda y 
promoción de más opciones de destinos finales 
mediante la interacción con la Academia y 
empresas. Junto con UDELAR se colabora en la 
aplicación del uso del polvo de caucho en mezclas 
asfálticas; con la UCU se definieron líneas de 
trabajo en la planta de Florida para realización de 
tesis de curso.

En cuanto a las interacciones con empresas se 
entregó material para pruebas en mezclas con 
pinturas, se analizó con la siderúrgica Laisa el uso 
de caucho como oxidante en la fabricación del 
acero, además de entregas de neumáticos para 
muros de contención, bases de balizas, etc.

Consideramos de primer orden administrar 
adecuadamente los NFU gestionados, junto con 
potenciar y aumentar las posibilidades de destinos 
finales. Esto resulta ser una tarea continua sobre 
lo cual seguiremos trabajando en todos los 
órdenes tanto sea estatales como privados.

El año 2020 nos enfrentó a enormes desafíos y 
dificultades que perduran en la actualidad, pero a 
pesar de ello hemos podido madurar el proceso de 
gestión del Plan GENEU, avanzando en conjunto 
con NATURPLUS SA y CECONEU en logros 
significativos.

Estamos presenciando una evolución de los planes 
de desarrollo de gestión de NFU en la región que 
necesariamente tendrán repercusiones fuera de 
las fronteras de cada país.

Junto con ello se avanza en la profundización de la 
conciencia ambiental con lineamientos 
imprescindibles y cada vez más manifiestos a una 
economía circular. 

El plan GENEU, en coherencia con sus definiciones 
iniciales de formación, participa activamente en 
estas acciones integrándose y colaborando con sus 

conocimientos y experiencia acumulada. Tenemos 
claros y definidos los pasos que queremos 
transitar en el año 2021, los cuales suponen un 
desafío que compite con las incertidumbres y 
dificultades actuales.

Ello consiste principalmente en afianzar un 
plan circular, confiable, transparente y 
eficiente, para lo cual contamos con el 
apoyo de todas las empresas y organismos 
públicos con los cuales trabajamos.

A todos nuestra gratitud por la confianza 
depositada, con el compromiso de continuar 
afianzando y mejorando nuestro plan GENEU para 
el mayor beneficio colectivo.

En Resumen

Destinos
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